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PRÓLOGO. 

¡Cuan  distante  estaba  yo  en  algún  tiempo  de  pensar  que  llegase  un 

dia  en  que  tuviera  que  escribir  el  presente  prólogo!  Tal  era  lo  difícil 

que  me  parecia  el  poder  vencer  el  temor  y  aprensión  que  de  mí  se 

apoderaban  á  la  sola  idea  de  acometer  la  coordinación  del  presente 

inventario  que,  lo  confieso  francamente,  no  hubiera  arrostrado  esta 

empresa  á  no  ser  por  las  continuas  y  reiteradas  instancias  de  mis 

amigos,  y  por  el  deseo  de  dejar  una  memoria  de  las  preciosidades  que 

reunieron  la  inteligencia  de  un  padre  y  la  decidida  afición  de  su  hijo. 

Perdóneseme,  pues,  mi  atrevimiento,  al  menos  porque  no  me  ha 

arrastrado  el  deseo  de  adquirir  gloria ;  anticipadamente  sé  que  no  la 

merezco,  y  aseguro  que  me  hallo  mui  ajeno  á  toda  pretensión  lite- 
raria. 

Los  amantes  de  las  letras  sentirán  con  razón  el  ver  que  me  ha  to- 
cado llevar  á  cabo  un  trabajo,  que  debia  cerrar  la  lista  de  los  muchos 

con  que  mi  padre  las  ha  enriquecido,  sobre  todo  siendo  este  el  que 

miraba  con  tanta  predilección ,  y  al  que  se  proponia  dedicar  los  últi- 

mos años  de  su  vida,  cuando,  desembarazado  de  ocupaciones  mercan- 
tiles, pudiera  consagrarle  libremente  su  imaginación.  En  efecto, 

al  «regresar  á  España  hacia  fines  del  año  1847  se  trajo  consigo  su 
librería ,  la  cual  no  quedó  arreglada  y   en  disposición  de  poderse 



VI  MÓLOC 

formai  el  índice  haeta  i  id  terminado  el  <1«'  I*  18.  Entóncea  <li<»  j>rin- 

cipio  •  la  redacción  «!<•  él,  comentando  |>"i  rormai  lai  papeletea. 
I  nos  treacientoi  .unVulny  tendría  hechoa,  cuajado  en  majo  de  1849, 

huyendo  de  loa  rigorea  canicularea  <!»•  nueatro  paia,  mu-  tanto  l«- 
agobiaban,   \   <'<>n  el  objeto  de   risita r  ia  biblioteca!   \    rerí- 
ficar  ciertoa  ;•  j nnit «•- .  que  debian  servirle  para  la  redacción  de  ->u 
apenas  comentado  Catálogo,  marchó  á  Paria  en  cuya  capital  murió 

d  «lia  5  de  junio,  cuatro  deapuea  de  su  Llegada.  Si  ■  l«>s  biblió- 
grafos  y  bibliófíloa  fué  indudablemente  sensible  eata  pérdida  ,  di 
mí  sé  decir  (juc  la  llaga  que  abrió  en  mí  coraaon  jano 

trizará,  porque  con  él  «l«'j«>  de  euetir  no  aolo  mi  renerado  padre 
sino  mi  idolatrado  amigo. 

Dos  años  se  pasaron  sin  < | n « *  \<»  me  atreyiera  ni  aun  ¡i  mirar  lo 

que  había  dejado  escrito  <l«'l  índice  ¡  \  como  i>m  otra  parte  joa> 
gaba  que  en  los  tres  ó  cuatro  mesea  que  á  él  se  dedicó  debía  leí 
mui  poco  lo  terminado  de  este  trabajo,  me  decidí  á  condenar  .■! 

olvido  lo  que  solo  podia  considei  m<»   una   tijera   muestra,  ó 
bien  un  pequeño  ensayo  de  esta  obra.  Sin  embargo,  antea  «le 
realisar  tal  determinación  examiné  sua  papelea  \  apuntacionea, 

\  al  yer  que  la  parte  literaria  no  la  había  comenzado  mi  padre  ci- 

ñéndose  únicamente  á  la  descripción  bibliográfica  <l«-  loa  libroa 
decir,  á  copiar  los  títulos,  Lugar  v  año  de  las  impresiones .  á  lijar  su 

tamaño  \  «'1  número  «!<•  hojas  de  que  consta  cada  obra  ¡  cobré  áni- 
mo \  me  resolví  á  seguir  el  índice  ó  inventario  de  una  Biblioteca 

que,  por  deberme  su  origen  *  .  la  miro  con  casi  U  misma  predi- 
lección  que  a   mis  IlijOS. 

*     Tara  que  no  se  eres  ■▼( -murada  MU  ift  l   Ion .  i  onlaré  lo  que  BM  dada  mi  padre  en  una 
carta  taya  que  conservo,  escriu  en  Valencia  en  1813    Me  daba  en  ella  instrucí  re  u 
eni  uademai  Ion  de  i  lerUl  Obras,  y  al  tratar  del  sello  que  debían  llevar  en    laa   cubiertas,   me 
decia :  «Tendrá  esle  do»  manoa  enlai  idas .  la  leyenda  Biblioteca  de  Salvé,  y  ¿  un  lado  una  I 

un. i  \ ,   i  di  -  de  lu  nombre  y  del  mío,  porque  a  tt  se  debe  primariamente  el  pn 

•da  lormarU :  nunca  olvidare'  el  día  en  que  me  dijiste  qne  bahías  i  que  le  hablan «ofrecido  por  el   B&HMWfcro  general  de  1 61  1 .  porque  no  quei  ¡as  <j u •■  ihh  desprendiei  amos 
•baaU  lenei  olro  ejemplar  más  hermoso    Knlonces  le  di  facultad  para  qu.  i  as  los  que 
nnás  le  agradasen  entre  los  libros  raros  que  teníamos  ;  ler;  tu  los  i  for- 

mantes con  dios  <  l  primí  i  i  ¡miento  de  la  i  oleccion     ademas,  lia»  empleado  (antas  diligencias 
dqolrlr  lai  obras  con  que  la  hemos  enriquecido;  le  ha 

aa  IraaJormai  un  ejemplar,  haciéndolo  bello  ai  era  bueno,  o  dejándolo  decente  ruando 
•era  malo,  lavándolo,  quitando  la  Unta  7  las  manchas,  reinendandol 
*>  1 1 1.1  rj<- 11  .  y  hasta  copiando  portadas  >  hojas  que  se  equivocan  con  las  Impn 
míanos  deben  estar  unidas  aquí  como  otro  monumento  de  que  esta  Bibl  -  debida  á 
•nuestros  afanes  comum  ¡u  unidas  como  lo  están  nuestros 



PRÓLOGO.  Vil 

Pero  una  vez  engolfado  en  mi  tarea ,  reflexioné  que  una  nomen- 
clatura tan  árida  no  podia  ser  de  utilidad  alguna ,  ni  tener  el  menor 

atractivo  ni  aliciente  para  los  aficionados ;  y  entonces  determiné  am- 

pliar un  poco  mi  trabajo,  dándole  mayor  estension,  bajo  el  sis- 
tema que  voi  á  esponer. 

Fruto  de  las  investigaciones  de  mi  padre  y  mias ,  y  de  las  apun- 
taciones tomadas  por  ambos  en  las  Bibliotecas  públicas  de  España, 

Francia  é  Inglaterra ,  y  en  las  particulares  del  honorable  Thomas 

Grenville  y  las  de  los  Sres.  D.  Pascual  de  Gayángos ,  D.  Agustín 

Duran,  D.  Jacobo  de  Parga,  Mad.  Binns,  Mr.  Charles  Nodier  y 

otras  varias  que  ahora  no  recuerdo ;  obraban  en  mi  poder  las  des- 

cripciones de  muchas  obras  raras ,  poco  conocidas  de  los  biblió- 
grafos, y  cuya  existencia  continuaria  tal  vez  ignorada  si  no  se  las 

diera  á  conocer  por  medio  de  la  prensa.  Decidí,  pues,  el  inter- 
calar la  mayor  parte  de  aquellas  apuntaciones  en  mi  Catálogo, 

aprovechando  la  ocasión  de  hacerlo  al  anunciar  otra  obra  del  mismo 

autor,  ó  tener  que  hablar  de  algún  libro  cuya  materia  estuviese 

relacionada  con  la  del  que  me  proponia  dar  á  conocer. 

Como  todas  estas  adiciones  van  siempre  embebidas  en  las  notas, 

y  solo  forman  cabeza  de  artículo  y  llevan  numeración  las  obras  que 

yo  poseo ,  es  muy  fácil  hacerse  cargo  á  primera  vista  de  los  libros 

que  tengo ,  así  como  de  los  que  cito  para  ilustración  ó  complemento 

bibliográfico;  poniendo,  respecto  de  estos  últimos,  un  cuidado 

especial  en  decir  si  los  he  visto,  ó  de  dónde  he  sacado  la  noticia. 

Estas  indagaciones  y  consultas  me  han  precisado  á  manejar  con 

frecuencia  la  obra*  de  Nicolás  Antonio ,  y  ver  sus  errores ;  por  lo 
mismo  se  observará  que  mui  á  menudo  rectifico,  corrijo,  y  aun 

adiciono  alguna  vez  á  este  autor,  ya  sea  haciendo  notar  que  una 

edición  le  fué  desconocida ,  que  á  tal  ó  cual  autor  no  lo  menciona, 

que  equivoca  la  fecha  de  algún  libro,  ó  su  tamaño,  etc.  Sin  em- 

bargo, no  se  crea  por  esto  que  mi  objeto  ha  sido  rebajar  el  mérito 

de  una  de  las  mejores  obras  que  en  su  género  se  han  escrito,  y  que 
podemos  citar  con  orgullo  los  españoles.  Pocos  harán  ciertamente 

la  justicia  que  yo  al  distinguido  autor  de  la  Bibliotheca  hispana 

vetus  et  nova,  porque  pocos  también  son  los  que  por  práctica  co- 

nozcan la  dificultad  que  ofrece  la  formación  de  esta  clase  de  obras; 



▼  III  MOLOGO. 

V  la  misma  veiu-iarion  I  amor  ron  M  la  miro,  me  animan  en  mis 

observaciones  para  que ,  si  volviera  a  reproducirse,  contnbu\an 

estas  notas  á  hacer  que  tiesa j»arexcan  los  lunares  que  empañan  tan 
brillante  lumbrera. 

Lo  mitmo  debo  decir  con  resj>ecto  ..  Mr.  Brunet :  cada  vez  M 

abro  su  Manuel  da  lihraire  me  lleno  de  asombro,  |>or  jwrecerme 

esfuerzo  sobreliinuano  el  que  una  sola  |>ersona  hava  triado  «I  tal<oto. 

la  constancia  y  habilidad  de  recocer,  ordenar  y  amenizar  la  inmen- 

sidad  «le  noticias  instructivas,  y  las  indicaciones  curiosas  que  en 

él  se  hallan  reunidas  ,  sobre  todos  los  ramos  de  las  ciencias  \  «le 

la  literatura.  Si  á  cualquiera  le  arretira  y  atemoriza  el  deslindar 

algunos  de  la  peculiar  de  un  solo  pus.  «.que  deberá  mu -eder  al  que 
como  cosmopolita  los  abraza  todos?  El  |>oco  miramiento  \  lijereza 

de  los  que  han  criticado  tan  útil  recopilación  de  «latos  bibliográfi- 

cos ,  que  confieso  haber  aprovechado  en  muchos  i  asea  .  parece  deben 

probar  lo  distantes  que  están  ciertas  personas  de  las  condiciona 

necesarias  para  apreciar  empreai  tan  gigantesca.  \>i  .  ruando  cir- 

cunscrito á  la  buena  literatura  española  ,  noto  alguna  equivocación 

de  Mr.  Brunet  ,  ó  insisto  minuciosamente  en  advertir  las  que  j>or 

casualidad  se  han  ■cumulado  sobre  algún  escritor,  como  sucede  res- 

pecto  á  Tirso  de  Molina  ,  debe  creerse  que  solo  es  con  la  única  mira 

de  que  no  se  sigan  las  inadvertencias  de  un  libro  que,  por  su  exac- 

titud, tiene  el  derecho  á  que  se  le  considere  como  autoridad  en  todo 

lo  que  dice. 

\iinque  no  pretendo  que  mi  Catálogo  sea  mirado  como  una  biblio- 

grafía completa  española,  pues  sé  que  en  este  «lase  de  libra  ei  mui 

fácil  se  deslice  algún  error,  qiu1  falten  muchai  obras  totalmente, 

ó  la  cita  de  algunas  ediciones  de  ellas  j  habiéndome  propuesto  coa 

especialidad  el  tratar  de  las  obras  .le  Caballerías ,  los  rVunancrra  \ 
Cancioneros,  los  \utores  dramáticos,  los  Poetas  y  Novelistas,  los 

tratados  de  Música  y  Refranes  ,  ya  parece  que  podrá  indicarse 

ahora  como  una  prueba  «le  la   rareza  de  un  libro  el  que  vo  no  tenga 

alguno  antiguo  que  perteneaca  i  estai  clssi  i:  no  obstante  de  «jm-  esta 

regla    puede  ser   falsa   aun  en  ciertas   oeasiom ■>. 

Los  colectores  <!«'  libros  solemos   üropesar  con  casuaKdadea  que 

pareeen   increíbles.    ¿Cómo   podrá  creerse  que  yo,    que    he    reunido 



PRÓLOGO.  IX 

cantas  preciosidades,  algunas  únicas,  de  nuestro  Parnaso,  no  he 

podido  nunca  adquirir  las  Poesías  de  Litala  y  Castelvi?  Por  eso  es 

un  absurdo  el  que  se  haya  repetido  mil  vezes  en  Catálogos  de  Ingla- 

terra, Francia  y  Alemania,  que  un  libro  era  raro  porque  no  lo  citá- 
bamos ó  mencionábamos  en  los  nuestros  de  Londres;  sin  cuidarse 

de  que  esto  era  debido  tan  solo  á  que  en  tal  época  no  lo  teníamos 

de  venta.  Perdonable  hubiera  sido  que  alguien  hubiese  incurrido  una 

vez  en  esta  vaciedad;  pero  parece  increíble  se  repitiera  con  tanta  fre- 
cuencia por  los  libreros  de  los  tres  estados  de  mayor  ilustración  de 

Europa.  ¿Arguye  acaso  en  pro  ó  en  contra  de  la  rareza  de  un  libro 

que  lo  tenga  ó  no  lo  tenga  un  librero?  ¿Podrá  nunca  decirse  que 

mi  padre  no  conocía  esta  ó  aquella  obra,  porque  no  se  encontraba 

en  el  Catálogo  de  los  libros  que  tenia  venales?  Si  esta  tontada,  que 

así  debe  llamarse,  solo  puede  servir  para  escitar  el  buen  humor,  n« 
debe  empero  decirse  otro  tanto  de  las  imputaciones  que  parecen 

hijas  de  la  mala  fé,  con  el  objeto  conocido  de  arrancar  mayor  precio 

por  los  libros.  Mr.  P.  Jannet  al  anunciar  en  1847,  en  el  núm.  101 

del  Catálogo  de  M.a  O.  E.  Van  Hippe  (personaje  ideal),  la  edición  de 
1539  del  Cortesano _,  de  Castellón,  no  tuvo  reparo  en  poner  la  nota 

siguiente:  Bel  exemplaire  d une  édition  inconnue  á  Antonio  j,  qui  cite 

comme  la premiére  celle  de  1559,  et  á  Mr.  Salva j  qui  releve  Verreur 

de  ce  dernierj  en  indicant  a  son  tour  comme  premiére  l' édition  de 
1544.  Sin  embargo,  mi  padre  no  llamó  primera  á  dicha  edición, 

ni  la  incluyó  como  tal  en  la  lista  de  First  editions  _,  que  se  halla  en 

la  pág.  XXVII  de  los  preliminares,  contentándose  con  decir,  arre- 

glado á  la  más  estricta  verdad:  This  édition  _,  which  is  of  a  ver  y 

earlj  date  „  was  unknown  to  Antonio  The  older  édition  fie  mentioned 

is  that  of  1559.  Sin  salir  de  este  Catálogo  de  Mr.  Jannet,  y  para 

que  se  vea  la  lijereza  de  ciertas  personas,  hablando  en  el  núm.  243 

de  Las  cuatrocientas  respuestas j  de  Escobar,  dice:  Ouvrage  trés- 

rarej  sur  tout  la  seconde  partiej  que  Mr.  Salva  avoue  ríavoir  jamáis 

vue  (Catalogue  de  Í826). 

Yo  mismo  al  leer  esto  ,  creí  que  en  efecto  mi  padre  hacia  esta 

confesión,  que  ciertamente   no  probaba  una  gran   cosa,  porque   al 

año  de  haberse  dedicado  á  la  librería  antigua,  mui  escaso  de  recursos 

pecuniarios  y  en  un  pais  estraiio,  no  debia  parecerlo  que  no  hubiese 
Tom.  i.  b 



X  PBOLOGu. 

.mu  cuido  en  mu  mano*  Is  segunda  parta  d<-  /  ritas.  P 
¿quien  podrí  creer  que  U  tal  itiposicion  i  n  gratuita  .  pues  q  is  mi 

padre  m'  limito  .1  prevenir  Bolamente  en  «•!  núm.  7  I1'  de  dicho  (la- 

i   que  no  tenii  'I'-  renta  lino  l<  primen  [ >.i 1 1 «•     T%efirrtpáví 

n/ih    ,    \    inri  imiii.    '_" '  I  "»  de  i  tula  parte  del   mílON  I  ¡atálogO, 
<¡iic  redacta  preciaamente  ro  en   i  que  \.(  teniamoa  las 
ilos,  loque  do  debía  ignorar  Ifr.  Jsimet?  Hago  estas  observaciones, 

no  tanto  para  eacnsar  errores  en  casoa  en  que  mi  padre  estuvo  mui 

distante  de  cometerlos,  Bino  para  que  el  publico  esté  prevenido 

contra  la  Lijereaa  \  charlatanería  de  personas  que  escrihen  \  pu- 

blican  la  idea  que  primero  ̂ ,-  les  ocurre,  sin  curarse  de  la  fardad  de 

lo  que  afirman,  \  sabiendo  i  reces  'loque  es  infinitamente  |>eor) 
ser  falso  aquello  mismo  que  aseguran.  El  furor  de  la  garrulidad  insus- 

tancial lia  Llegado  á  tal  punto,  que  en  el  Catálogo  <le  que  estamos 

tr.it. nulo,  se  alega  al  núm.  IM0  como  un  mérito  el  estar  un  libro 

lleno  de  pasajes  borrados,  y  el  que  Le  falten  por  entero  dos  hojas. 

I¡<  tte  á  savoir  (prosigue  mui  formalmente  d  redactor)  sí  otMs  bsbs- 

tilation  ineiiic  ¡h-  ¡ni  donne  pa¡  un  interéí  particulier,  en  faisant 

connaitre  Vesprii  qui  a  guidé  le  Saint-Office  daru  ees  mpprcsswnt* 
1, os  compradores  no  debieron  pensar  que  estas  circunstancial  reco- 

mendaban mucho  el  mutilado  bbro,  cuando  sé  que  110  ofrecieron  j>or 
él  ni  un  franco. 

Después  de  lo  espuesto  chocará  probablemente  á  algunos  que  yo 

aduzca  á  vezes  como  prueba  de  ls  suma  i  scaseí  de  un  libro  el  que 

no  lo  tuvo  Mi.  Ricardo  Heber,  ó  que  no  se  encuentra  en  sus  Ca- 

tálogos. Esta  estrañeza  debe  sin  embargo  dejar  de  serlo,  li  at  re- 
flexione que  aquel  caballero  fué  sin  disputa  alguna  la  nrrnons  que  ba 

reunido  mayor  numero  de  libros  raros  españoles.  Mui  aficionado  * 

nuestra  literatura,  (pie  conocía  perfectamente]  dedicado  por  muchos 

aflOSá   !  esta  clase  de  preciosidades  en    Inglaterra,  BU  patria,  y 

en    París,    que    son    los    dos    mercados   donde    se    presentan    todas     las 

mercancías  de  grande  estimación j  con  medios  pecuniarios  para  dar 

libre  curso  á  su  afición  favorita,  \  sin  perdonar  gasto  alguno  para 

ello.  UegO  Mr.  Ileber.í  i  untar  un  numero  que  sorprende  de  lai  obras 

más  escasas,  Llevando  su  furor  bibliómano  basta  tener  cnatre  \  seis 

ejemplares  de  cada  una  de  ellas.   Brunel  bs  hecho  perfectamente  en 
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estractar  su  Catálogo  para  completar  el  Manuel 3  sobre  todo  en  la 

parte  española.  Puede  mui  bien  afirmarse  por  consiguiente,  que 

obra  que  no  poseyese  Heber,  es  mui  difícil  se  presente  nunca  oca- 
sión de  adquirirla. 

Algunas  personas  hubieran  deseado  que  yo  fijase  precios  á  las  obras; 

no  lo  he  hecho  por  varias,  y  á  mi  modo  de  ver,  fundadísimas  razones. 

En  los  libros  hai  modas  como  en  todo,  y  el  gusto  en  este  ramo  varia 

tanto  ó  más  que  el  de  los  trajes:  así  es  que  en  época  no  mui  lejana 
tenían  un  valor  escesivo  las  ediciones  Aldinas,  las  de  los  Estófanos 

y  los  Grifos,  mientras  que  las  de  los  Elzevirios  andaban  malpara- 

das ,  vendiéndose  á  6  y  8  reales  cada  tomo  de  los  clásicos  que  im- 
primieron. Pues  bien:  en  la  actualidad  hai  muchos  volúmenes 

publicados  por  los  primeros,  á  los  cuales  casi  no  se  da  más  valor 

que  el  que  puedan  tener  para  papel  de  envolver,  ínterin  que  los 

últimos  son  buscados  y  bien  pagados  ;  debiendo  notarse  que  aun 

entre  estos  podrá  valer  3  ó  4  pesos  la  edición  genuina  del  César  de 

i  635 ,  en  tanto  que  fácilmente*  se  obtendrían  800  reales  del  Pastis- 
sier  francois  de  Í655.  Hai  más,  el  César  de  i  635 ,  de  que  acabo 

de  hablar,  con  solo  tener  cuatro  pulgadas  y  nueve  líneas  vale  unos 

30  francos,  y  en  la  venta  de  Gouttard  produjo  160  por  tener  una 

línea  más  de  tabla.  Puede  asegurarse  sin  miedo  de  errar,  que 

todas  las  obras  que  en  la  venta  de  La  Valliére  obtuvieron  altos 

precios  están  hoi  dia  mui  abatidas,  mientras  que  han  subido  á 

las  nubes  los  Misterios  _,  y  pliegos  sueltos  de  poesía  antigua  fran- 
cesa, por  los  cuales  allí  apenas  quiso  nadie  dar  arriba  de  6  ú 

8  francos. 

Esta  es  la  razón  por  la  cual  considero  las  ventas  públicas  como 

una  guia  mui  poco  segura  para  conocer  el  valor  de  los  libros.  En  el 

corto  intervalo  de  diez  meses  vi  vender  en  Londres  dos  ejemplares 

de  la  Chronica  de  Muntanerj  edición  de  Barcelona,  el  primero  por 

10  guineas,  y  el  segundo  que  era  mucho  más  bello  lo  compró  mi 

padre  por  un  shellin.  Guando  hai  competidores  sube  á  un  precio 

fabuloso  un  libro ,  que  lo  obtiene  mui  reducido  en  otras  circuns- 
tancias. Ademas,  si  en  las  obras  antiguas  y  raras  el  valor  es  siempre 

relativo  á  su  estado  de  conservación,  comparado  con  otro  ejemplar, 

¿como  será  posible  en  ese  caso  establecer  el  grado  de  aprecio  pe- 
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(mu. H io  —iii  tenerlo!  imboi  preaenteat  I  na  hoja  mannacrita ,  um 

lijera  polilla,  la  gtfatfi  de  márjenee,  manchal  ú  otrai  ímperfeccio- 
iM-,  inaignincantea  muchaa  mea  á  ojoa  íneepertoe,  rebajan  de  una 
manera  eetraordinaria  el  ralorde  I"-  libroa  Ee  con  todo  innegable 

ana  noaa  hace  el  mayor  nato  para  Llenar  la  parte  principal  de  laja 

eatantea  de  una  Biblioteca  .  aun  de  libros  precioaoa  .  ai  no  para  com- 

pletarla ton  los  i\<-  aata  ú  otra  clase,  ó  de  las  varias  ediciones  de 

una  misma  obra.  Iquí  entran  loa  mayorea  sacrificioa,  sacrificios  ■*. 
que  se  somete  casi  siempre  el  bibliómano j  si  loa  medios  de  que 

|Miede  diaponer  guardan  proporción  con  an  voluntad. 

Debo  añadirá  las  rasonea  que  llevo  indicadas  para  no  fijar  precios 

á  los  libros,  la  de  que  en  muchísimas  ocasiones  se  pondría  en  terrible 

<  onl'usion  al  que  ae  guiara  por  ellos .  eaponiéndole  «í  ve/es  á  desper- 
diciar la  adquisición  de  un  buen  libro,  o  haciéndole  pagar  una 

Cantidad  escesiva  por  otro  ib'  poco  ralor.  Yo  preguntaría  á  los  que 

I  anta  afición  tienen  ■  eatafl  capriebosafl  tarifas,  ¿de  qué  podría  ser- 

virles el  saber  que  la  Poliglotos  de  \rias  Montano,  produjo  unos 

I  VS  peaoa  en  la  venta  de  Svkes,  v  solo  30  en  la  de  Bowtourlin? 

En  vista  de  esta  desproporción,  ¿podrán  decirme  cuál  es  su  verda- 

dero valor?  También  supongo  que  ae  guardarían  bien  de  comprar 

el  Carrasam  de  1633,  que  es  uno  de  los  libros  castellanos  más 

raros,  si  les  pidiesen  por  él  30  reales,  sabiendo  que  en  la  venta  de 

La  Serna  Santander  solo  produjo  6,  á  peaar  de  llevar  una  nota  mui 

curiosa  de  este  bibliógrafo.  Ejemplos  parecídoa  á  estos  podría  citar 

i  centenares.  Sin  embargo,  no  quiero  dejar  completamente  á  oscu- 

ras á  los  neófitos  y  á  las  peraonaj  qu  ■  se  hayan  dedicado  poco  al 
rebusco  de  ediciones  antiguas  ,  \  les  daré  algunas  reglas  generales 

más  seguras  para  conocer  el  valor  intrínseco  \  |>ermanente  de  ellas, 

lo  cual  creo  preferible  i  saber  el  efímero  y  pasajero  de  la  moda  ó 

el  capricho.  Vdvierto  ante  todo  que  mis  apreciaciones  son  pura- 

mente bibliográficas,  y  de  ningún  modo  se  refieren  al  mérito  lite- 

rario  de   las   obras,  que   suele  estar  muchas   ranea   en  oposición  con 

su  aprecio  mercantil. 

1 ."  Son  de  primera  rareza  aquellos  libros  que  se  sabe  de  fijo"  ó 
se  Boepecha  que  han  sido  impresos,  \  sin  embargo  no  se  tiene  no- 

ticia de  (pie  exista  ejemplar  alguno  de  ellos,  como  sucede  con  la 
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Biblia  lemosina,  del  hermano  de  San  Vicente  Ferrer ;  el  tomo 

primero  del  Viciaría,  y  el  Buscapié  de  Cervantes.  , 

2.a  Entran  en  segundo  lugar  aquellos  otros  de  que  no  se  sabe 

exista  más  que  uno  ó  pocos  ejemplares ,  como  Les  obres  y  troves 

deMosen  FenolJar;  La  Tunaría,  deTimoneda;  el  Tirant  lo  BlanCj 

impreso  en  Valencia  (para  mí  todavía  es  más  rara  la  edición  de 

Barcelona,  que  nunca  he  visto,  y  la  traducción  castellana  de  que  soló 

conozco  un  ejemplar  en  Londres);  la  primera  edición  de  la  Crónica 

del  Cid;  la  Rosa  de  romances ¿  de  Timoneda,  y  todos  aquellos  á  los 

cuales  llamo  yo  rarísimos  ó  escesivamente  raros  en  el  presente 
Catálogo. 

3.a  Vienen  en  tercer  grado  los  libros  de  que  solo  mui  de  tarde  en 
tarde  aparece  algún  ejemplar  de  venta,  ó  que  son  mui  pocos  los 

aficionados  que  los  poseen.  Pertenecen  á  esta  clase  la  mayor  parte 

de  los  Cancioneros  y  Romanceros ,  los  libros  de  Caballerías ,  muchos 

de  los  que  tratan  de  Música ,  Caza ,  Juegos  y  Refranes ,  todas  las  Co- 
medias en  letra  gótica ,  los  Romances  impresos  en  la  misma  letra  y 

en  pocas  hojas,  por  lo  difícil  que  ha  sido  su  conservación  ,  y  las 

colecciones  completas  del  Teatro  de  Lope ,  Tirso  de  Molina ,  Guillem 

de  Castro ,  los  Poetas  valencianos ,  ó  la  Colección  antigua  de  Come- 
dias en  cuarenta  y  ocho  volúmenes.  Respecto  á  estas  obras  y  á  las 

demás  que  se  hallan  en  igual  categoría,  y  pertenecen  á  otros  ramos, 

he  tenido  cuidado  de  advertir  en  el  presente  Catálogo  que  son  mui 
raras. 

4.a  En  cuarto  grado  de  rareza  deben  contarse,  porque  efectiva- 
mente no  se  halla  con  facilidad  ocasión  de  adquirirlas,  casi  todas 

las  ediciones  de  nuestros  Poetas,  Novelistas  y  Autores  dramáticos 

posteriores  á  1560  y  anteriores  á  1610.  Sirva  esta  regla  para  todas 

las  que  se  encuentran  en  el  presente  Catálogo ,  pertenecientes  á  este 

género,  y  en  las  cuales  he  omitido  la  calificación  de  raro  por  no 

repetir  tan  á  menudo  este  adjetivo. 

•5.a  Se  reputan  como  escasos  los  libros  cuyas  ediciones,  aun- 
que más  recientes ,  ó  se  han  tirado  en  corto  número  ó  se  hallan 

del  todo  agotadas,  y  de  consiguiente  suelen  encontrarse  por  casua- 

lidad. A  esta  clase  pertenecen  los  que  habiéndose  impreso  en  tiem- 

pos modernos,  han  sido  destruidos  en  su  mayor  parte  por  alguna 
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cin •u!ist.nM-i;i  fortuita,  como  raosdt  con  lai  Obren  tl<-  dil  fuen- 

te ,    impresas   «ii    llaiiihiii  -o. 

5.a    Tienen   mi    valor  ocho  resjaj   naayot    comparatMra> 

mente  los  ejemplares   impí  bu   rítela  6  pergamino,   j    da  un 

doble  por  I"  píenos  mbre  dicho  relor  los  de  gnu  papel. 
I  ii    todas    estas   clases,    también    respectírament  !■   M 

mejor  aprecio    bibliográ6co   loa    Ubroa  en   lemoein    j  ice, 
ó  los  escritos  en  slgunos  de  Loa  dialectoa  de   inn    i 

A  pesar  de  la  anterior  cleaificecion  nunca  se  debe  perder  aVa 

•nata,  que  el  precio  da  nn  Libro  pende  de  tu  rarean  resp 
de  otro  de  iu  clase,  ó  de  ra  raresa  combinada  con  el  interés  osea 

inspire  el  contenido  de  ana  obra  ai  la  eomparamoa  con  otra.  En 

atención  .i  lo  primero,  pueatoa  en  una  renta  el  Tirana  l<>  Mam-  de 
la  primera  edición  de  I  190,  el  de  la  de  Barcelona  de  I  196,  ó  la 
traducción  castellana  del  mismo  de  1511,  no  labria  por  cuál  dar 

mayor  precio,  porque  como  he  dicho  antea,  del  primero  conozco 

tres   ejemplarea,   miéntraa  que  de!   segundo  \   tei  lo   sé  que 

exista  nn  ejemplar  \  ambos  están  faltos.  \  en  razón  de  la  clase 

i  contenido  se  aprecia  más  un  tomo  de  Poetas,  de  mediana  rareza, 

de  1620  por  ejemplo,  que  el  Regimiento  de  principei  de  1  194, 

loe  Cinco  libros  de  Séneca  de  1491,  etc.,  etc.,  \  acaso  ajan  elGer- 

rascon,  que  indisputablemente  pertenece  .i  la  segunda  clase. 

No  ha  faltado  quien  manifestara  SU  opinión  de  que  .  al  redactar  Bate 

Catálogo,  me  hubiera  limitado  .i  dar  .i  conocer  la  impresión  osee 

completa,  de  mayor  corrección  ó  la  más  apreciable  edición  de  cada 

obra,  y  hasta  ha  habido  quien  se  me  ha  borlado  al  ver  mi  afán  j>or 
conseguir  una  edición  de  algún  libro  del  cual  n  poseía  máa  de  veinte. 

A  todos  Les  diré  que  entiendo  que  no  hai  ricio  en  juntar  mochos 

libros,  si  se  leen  y  de  ellos  M  SSCS  algún  fruto;  Luciano  en  sus 

DidlogOi  se  dirige  contra  el  que  los  tiene  por  BparalO,  por  lujo  Ó  por 
\. midad.     Mi    padre   en    la    íntroduCCUm   al    Diccinfuiria   de    Id    (flUSHS 

Castellón  /,  biso  rer  lo  mucho  que  le  hnbian  Berrido  para  aquel  trabajo 

las  Tarias  i  antiguas  ediciones  de  nuestros  clásicos,  y  que  es  indispen- 
sable laS  consulte  el  «pie  M  dedica  al  estudio  de  |.(s  buenas  letras.  >  o 

mismo  no  hubiera  podido  indicar  en  eate  Catálogo  que  ediciones  eran 

las  mejores    y  prefei íbles  .    como    lo   hago  en    \.ui.is  OCeSJOlSBl,    N   no 
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hubiese  podido  cotejar  unas  con  otras:  tarea  que  solo  puede  practicarse 

cuando  se  hallan  reunidas  en  una  biblioteca  propia.  Pero  como  el 

hombre  raras  vezes  se  detiene  en  el  medio  virtuoso,  es  mui  dable 

que  decline  en  algún  estremo  que  no  le  sea  fácil  justificar.  Yo,  por 

ejemplo,  no  me  tengo  por  bibliómano  en  el  hecho  de  haber  reunido 

cuantas  ediciones  antiguas  he  podido  allegar  del  Quijote  ,  Guzman 

de  Jlf aradie,  Celestina,  Ansias  March,  etc.;  pero  ¿cómo  escusarme 

de  pertenecer  á  tan  ilustre  cofradía  cuando  me  afano  igualmente  pol- 
las de  autores  insignificantes,  pago  grandes  precios  por  un  ejemplar 

que  tenga  dos  líneas  más  de  mar  jen  que  el  que  poseo,  ó  gasto  en  su 
encuademación  ó  tanto  más  que  lo  que  vale  el  libro?  D.  Ricardo 

Heber  era  poco  mirado  en  el  estado  de  los  ejemplares,  ni  en  la  belleza 

de  sus  cubiertas;  en  cambio  acumulaba,  cómo  ya  dije  antes,  una 

docena  si  podia  de  la  misma  edición ,  capricho  que  también  lo  era 

de  Gallardo,  porque  los  bibliófilos  todos  han  de  tener  una  manía, 

así  es  que  Dibdin  llamó  á  esta  pasión  book  madness.  El  uno  solo 

quiere  libros  sobre  vitela ,  el  otro  únicamente  las  ediciones  llamadas 

incunables j,  ó  sean  las  primitivas  del  siglo  XV,  aquel  se  desvive  por 

las  de  los  Aldos  ó  los  Elzevirios,  este  se  afana  en  busca  de  las  encua- 

demaciones antiguas  de  Grolier,  Derome,  Roger  Payne,  Pade- 
loup,  etc.,  mientras  que  otro  no  quiere  en  sus  estantes  ningún 

libro  que  no  haya  salido  de  las  manos  de  Douru ,  Bauzonet ,  Dus- 
seuille,  etc.;  y  mi  amigo  el  amable  é  instruido  Carlos  Nodier,  habia 

desterrado  de  su  biblioteca  todas  las  obras  cuyo  tamaño  fuere  mayor 

que  el  de  4.°,  y  solo  quebrantó  esta  regla  para  dar  cabida  á  la  pri- 
mera edición  de  las  Obras  de  Ansias  March.  ¿De  qué,  pues,  hai  que 

admirarse?  Somos  hombres,  y  con  esto  se  ha  dicha  todo.  Estos  ca- 

prichos por  fin  dan  de  comer  á  los  libreros,  á  los  encuadernadores ,  á 

los  que  hacen  las  ventas  públicas,  y  á  nadie  perjudican,  como  no 
los  tenga  un  padre  de  familias,  ínterin  deje  perecer  de  hambre  á  sus 

hijos  por  el  estravagante  placer  de  comprar  una  edición  en  letra 

gótica,  ó  un  ejemplar  en  gran  papel. 

Tampoco  falta  quien  haya  censurado  las  espléndidas  encuader- 

naciones  de  mi  Biblioteca:  con  todo,  el  encuadernar  lujosamente 

los  libros  raros  y  de  mérito,  no  es  una  estravagancia  caprichosa, 

sino  una   prudente  precaución  para  preservarlos   de  que  perezcan. 
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íntai  venes  m  Im  habrá'  empleado  romo  pa|>«l  [.ara  en  votan   6 
(•.o  .1  riio-iiil'  i    l.i   lumbre,    jh»i-   verlo»   manchados ,   aj>ohllados  ,    nial 

refiados    tos!  Pero  cu. nulo  un  colector  loi  bace  recomponer/j 

procura  completarlos .  kM  lava  ií  lo  necesitan .  i  les  <  <  ha  poi  fin  una 
encuademación  de  valoi  .  hasta  el  nú>  idiota  l-->  nsp 
•  ii  mi  manos,  ,il  momento  dú  e  I  vt4  debí  *  i  alg  m  \.  n  personaje, 

cuando  inda  tan  bien  vestido  j  i  va  mal  no  l<»  entienda,  busca 

quien  pague  lo  que  juaga  debe  ler  una  ¡ova:  v  há  aquí  lalvads  aa 

libro  que  de  otro  modo  habría  perecido.  !)«■  consiguiente,  d  aam 
reprueba  el  gusto  de  bu  encnadernacioni  -  <  latoaas,  reprueba  taanbien 

el  de  los  literatos  que  reimprimen  las  obras  apreciables  de  Dneatroi 

mayores .  porque  uno  i  otro  tienen  el  objeto  de  perpetuarlas, 
ademas,  para  mi  es  tan  esencial  ver  el  libro  bien  encuadernado  sai 

mi  Biblioteca ,  que  basta  creo  no  pertenece  á  eUa  el  qmfearecede 
este  requisito,  i  manifiests  une  el  volumen  esta  falto,  manchndoo 

corto  <le  márjenes:  circunstancias  que  disminuyen  en  Eran  nnuaera 

el  mérito  de  las  obrafl  raras.  Por  este  motivo  mi  ánimo  st-  esplaja 
cuando  tiendo  la  vista  por  los  dilatados  estantes  que  la  COOHMHM n. 

\  veo  al  lado  de  las  buenas  encuademaciones  antiguas  i  oríjinaleaque 
conservan  algunos  libros,  como  los  de  De  Thou,  GolbeH  .  BtC.,  las 

espléndidas  ó  únicamente  sencillas  de  Lewis,  Roger  Paj  ne  .  C.  Smith, 
Derome,  Macícense,  Simier,  Thoavenin,  Purgold,  Bedford,  Boe- 

seuille,  üfuller,  Koehler,  Ihrig,  Eiering,  Bauzonet  ,  Baunirian, 

Uj  Thompson,  Douru  ,  \  las  no  menos  bien  acabadas  de  mi 

paisano  Beneito  y  de  mi  buen  tio  Fr.  Mateo  Mellen  .  cnjoi  aona- 
bres  perpetuará  la  duradera  vestidura  con  que  lian  engalanado  las 

Obras  más    buscadas  por  todos   los  literatos.     Hablo   aquí  de    la    bihbo- 

teca  que  reúnen  estos  para  ((insultar,  pues  los  libros  que  as  manejan 
de  continuo,  los  llamados  de  estiultOj  \;i  se  nbe  que  basta  estén 

encuadernados  decente    y   fuertemente,   i    fin  de  que  su  \.  ni    para   (1 

objeto  a  que  ac  les  destina. 

Después  de  lo  que  acabo  de  decir,  puede  que  algunos  estrenen  que 
al    describir    las   oblas    no   lia\a    mencionado    casi    QUnCS    ni    el    estado 

del  ejemplar,  ni  la  clase  de  manto  6  paluda  mentó,  permítaseme  u 

frase,  de  que  va  ataviado;  estos  detalles  loa  lie  creído  completa- 

mente inútiles  para  el  literato  j  para  el  bibliógrafo,  y  a*  lo  mas  solo 
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podrían  servir  para  satisfacer  la  vanidad  de  su  dueño.  Baste ,  pues, 

saber  que  en  general  los  libros  que  contiene  este  Catálogo  se  hallan 

en  eJ  mejor  estado  de  conservación;  que  son  poquísimos  los  tomos 

que  no  llevan  una  rica  encuademación ,  y  que  en  las  cubiertas  de 
todos  ellos  se  halla  el  presente  sello: 

Si  no  hubiera  esplicado  ya  el  significado  de  este  escudo,  aprove- 

charía la  presente  ocasión  para  hacer  ver  que  ni  remotamente  lo  es 

de  nobleza  aristocrática,  que  no  me  pertenece  ni  ambiciono. 

Es  costumbre  mui  admitida ,  y  casi  necesaria ,  el  que  obras  de 

esta  clase  vayan  adornadas  de  facsímiles.  He  juzgado  conveniente- 
mente que  estos  fueran  de  los  retratos  de  los  autores,  escudos  ó 

marcas  de  los  impresores ,  y  algunos  que  nos  hicieran  conocer  los 

trajes  de  la  época  y  el  estado  de  las  artes  en  los  tiempos  pasados. 

Los  primeros  son  mui  apreciables ,  porque  habiendo  sido  sacados  de 

ediciones  contemporáneas  los  retratos  de  los  sugetos  que  representan, 

hai  una  casi  seguridad  de  la  exactitud  de  su  parecido.  La  utilidad 

de  los  segundos,  ó  sean  las  marcas  y  escudos  de  los  impresores,  es 

innegable,  pues  no  pocas  vezes  se  puede  rastrear  por  ellos  á  quién 

se  debe,  y  la  fecha  aproximada  de  una  edición  que  carece  de  nombre 

de  impresor  y  de  año;  y  los  otros  son  mui  útiles  y  curiosos,  porque 

algunos  de  ellos,  como  el  escudo  que  lleva  el  Blancas  Arag.  re- 
rum  commentari j,  nos  demuestran  que  el  grabado  sobre  madera  en 

el  siglo  XVI  dejaba  ya  poco  que  desear  en  España. 

Pasemos  ahora  á  bosquejar  el  plan  ó  método  que  he  seguido  en  la 
Tom.  i.  c 
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COOrdini kidii  di  Bttl  obftj  dando  al  mismo  ti<-m|>o  algunas  espli- 
caciones  jxara  su  mejor  inteligencia    \    mil  fácil   manejo. 

Como    al    formar    esta     Biblioteca     B0     nos    pri?f"T*— "**    hacerla 

general j  si  no  que  abrazasr  loa  nueve  ó  diez  ramos  más  ipr  'ciados  y 

buscados   de    nuestra    literatura  ,    BM    ha    parecido    también    «  "iive- 

niente  dividir  la  obra  en  secciones  ó  grupos  ¿  para  que  los  aficio- 
nados á  cada  uno  de  ellos  puedan  encontrar  reunidos  al  primer 

golpe  de  vista  aquellos  artículos  que  más  llamen  su  atención  ,  ya 

BOan  como  objeto  de  estudio  ó  de  curiosidad. 

Esta  clasificación,  sin  embargo,  ofrece  alguna  dificultad  ,  jorque 

Ii.ii  ciertos  libros  cuyo  contenido  los  llama  á  figurar  en  dos  \  i 

vezes  en  mayor  número  de  las  secciones;  en  este  caso  be  descrito  la 

obra  circunstanciadamente  en  aquella  sección  donde  con  más  derecho 

le  corresponde  estar,  y  en  las  otras  he  indicado  por  medio  de  remi- 
siones dónde  debe  buscarse. 

Forma  la  primera  parte  como  la  más  completa ,  notable  y  rara  de 

mi  colección,  la  de  bellas  letras,  y  en  ella  se  encuentran  los  Pliegos 

sueltos  de  poesía  popular,  los  Cancioneros,  los  Romanceros,  Antolo- 

gías y  Poetas  varios;  los  Autores  dramáticos  desde  los  primitivos 

ensayos  del  Teatro  español,  y  las  Novelas  y  libros  de  entretenimiento, 

á  cuyo  frente  figuran  los  libros  de  Caballerías. 

La  parte  segunda ,  que  pudiéramos  llamar  científica  y  recreativa, 

encierra  las  obras  pertenecientes  á  la  Paremiología ,  ó  libros  de  pro- 

verbios, refranes,  etc. — Poligrafía. — Caligrafía. — Paleografía. — Bi- 

bliografía.— -Música  y  Baile. — Juegos  de  suerte  y  de  destreza. — Pin- 

tura. —  Escultura.  — Arquitectura.  —  Matemáticas.  — Metalurgia. — 

Vuncultura. — Arte  militar,  Gineta,  Albeitería  y  Esgrima. — Tauro- 

maquia.— Cetrería  y  Caza. — Medicina,  Cirujía  y  Farmacia  é  Histo- 
ria Natural. 

Comprende  la  tercera  parte  la  Historia,  y  en  ella  he  incluido, 

ademas  de  los  autores  que  han  escrito  la  Política  y  la  Religiosa  de 

todos  los  países,  las  obras  Biográficas,  las  de  Heráldica,  Genealogía, 

Numismática  y  Antigüedades. — Lejislacion,  Jurisprudencia,  Econo- 

mía política.  —  Astronomía.  — Astrología.  — Geografía.  — Cosmogra- 

lia. — Navegación,  Viajes  é  Itinerarios;  por  la  relación  que  tienen 
todas  estas  materias  con   aquel  asunto. 
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Quedan  solamente  para  la  parte  cuarta  las  obras  Teológicas ,  ascé- 
ticas y  Morales ;  y  las  que  llamo  Misceláneos  por  no  relacionarse 

con  ninguna  de  las  materias  antedichas. 

Se  entiende  que  en  toda  esta  clasificación  solo  se  da  cabida  á  obras 

escritas  en  castellano  ó  en  alguno  de  los  dialectos  de  la  Península  ó 

de  sus  posesiones  de  Ultramar,  así  como  á  las  escritas  por  autores 

españoles >  aunque  las  hayan  publicado  fuera  de  España,  y  á  las 

impresas  en  esta  nación  á  pesar  de  ser  estranjeros  sus  autores  y  no 

haberlas  escrito  en  castellano.  Únicamente  en  los  libros  bibliográfi- 

cos me  he  separado  algo  de  estas  reglas ,  pues  he  puesto  aquellas  obras 

que  sin  embargo  de  estar  impresas  en  otros  países,  y  no  ser  sus  auto- 

res españoles,  traen  sobre  nuestros  escritores  noticias  bastante  con- 
siderables para  que  las  consultemos  con  provecho. 

En  el  encabezamiento  de  cada  sección  he  dado  más  es  tensos  detalles 

acerca  de  las  obras  que  he  juzgado  incluir  en  ella,  limitándome  aquí 
á  indicar  mui  en  resumen  el  contenido  de  cada  una.  A  continuación 

de  la  Sección  Dramática  he  puesto  un  Repertorio  alfabético  de  todas 

las  composiciones  de  este  género  que  poseo,  bien  sean  en  colec- 
ciones ó  sueltas,  con  el  objeto  de  facilitar  el  busque  de  las  piezas  al 

que  desee  consultarlas.  Me  ha  parecido  ademas  conveniente  indicar 

á  continuación  de  cada  una  el  tomo  donde  se  encuentra ,  siempre 

que  haya  sido  coleccionada  ó  incluida  en  alguna  obra. 

Cierra  el  todo  una  Tabla  general  de  los  nombres  de  los  autores, 

y  de  las  obras  anónimas  que  con  cualquier  motivo  se  citan  en  el 

presente  Catálogo,  acotando  el  número  del  artículo  donde  se  les 

menciona,  y  precediendo  un  asterisco  (*)  á  aquellos  cuya  cita  debe 
buscarse  en  la  nota  del  artículo ;  de  este  modo  se  encontrarán  con 
mucha  más  facilidad. 

Al  designar  los  tamaños  de  folio,  cuarto,  octavo,  etc.,  me  he 

atenido  al  número  de  hojas  en  que  está  dividido  cada  pliego,  el  cual 

ha  sido  mui  pequeño  en  España  hasta  nuestros  dias ,  y  lo  fué  gene- 
ralmente en  las  demás  naciones  en  los  primeros  siglos  de  la  imprenta; 

por  consiguiente,  cuando  les  añado  la  calificación  de  mayor  (may.), 

ó  mar  quilla  (marq.),  ha  sido  con  referencia  al  grandor  antiguo. 

Llamo  folios  á  las  hojas  que  solo  llevan  numeración  en  el  blanco, 

y  páginas  cuando  la  tienen  también  en  el  reverso;  y  designo  el  nú- 
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mero  di  las  iinai  j   de  las  otras  con  arreglo  al  último  de  la  olí 
sin  li.u<  i   cato  da  l.is  equii  aei  iutermediaej  cuando 
puedan  inducir  sospechas  de  que  .1  aso  el  LUm  hallándoos 
completo  ó  \  ice-ver 

Siempre  que  cito  i  Nicolás  Lntonio  me  refiero  á  la  últim  ion 

de  iu  Bibiiotheca  adicionada  por  Péreí  Beyerj  \  almencioeau1  al 
Manuel  de  Brunel  ea  nempre  i  la  impresión  de  1842-44. 
Cuando  no  eapreao  que  las  láminas  están  grabadas  en  m adera  ,  se 

•  ni  iende  que  lo  ion  en  « obre. 

Las  obras  que  llevan  nombre  <!••  autor  van  al  de  arta  \  nunca  al 

del  traductor,  por  ser  el  sistema  adoptado  entre  todos  los  Inbliografos 

modernoa  de  alguna  notaj  ademas ,  el  lentido  común  asi  indica  que 

debe  Nacerse,  porque  s>  se  colocasen  al  de  I"n  intérpretes  ae  jH)ndria  en 

terrible  aprieto  á  quien  desease  saber  cumias  versión  ai  •apañólas 

existen  de  las  Obras  de  Tácito,  de  lai  LusÚUUU  de  (lannnis  ,  de  las 

Metamorfosis  de  Ovidio,  y  otras  muchas. 

Si  el  autor  tiene  dos  apellidos,  va  siempre  puesto  por  el  orden 

alfabético  que  corresponde  al  primero,  y  solo  me  lie  sejwrado  de 

esta  regla  en  aquellos  <pie  son  más  conocidos  por  sus  títulos  de  no- 

bleza, como  por  ejemplo    Mondéjar. 

Las  obras  anónimas  van  colocadas  en  ia  primer  palabra  sustantiva 

o  adjetiva  del  frontis,  y  los  libros  de  Caballerías  en  d  nombre  del 

paladín  cuyas  proeaas  relata  «'1  libro.  En  todos  estos  caaos  al  prin- 
cipio del  artículo  lie  adoptado  siempre  la  ortografía  moderna,  y  con 

arreglo  á  ella  se  sigue  dicho  orden  alfabético.  Aquí  observaré  para 

inteligencia  de  los  estranjeros  que  en  castellano  la  (111  va  después  de 

la  Cj  la  LL  española  á  continuación  de  la  L,  y  la  Ñ  también  es- 
pañola,  tras   de    la   V 

Digo  que  un  libro  está  sin  cortar  o  intonso,  circunstancia  mui 

a  preciable  para  l"s  bibliómanos ,  cuando  el  ejemplar  se  encuentra  COIl 

todas  sus  barbas;  que  tiene  hojas  sin  cortar,  (Miando  este  hecho 

prueba  (pie  las   márjenes  son  espaciosas    pOI   haber    profundizado  tan 

poco  la  cuchilla  del  encuadernador  que  ha  dejado  testimonios  de  su 

conciencia  (sin  duda  por  esta  razón  los  franceses  dicen:  ai<ec  temoins); 

\  por  lin,  cuando  noto  que  esta  sin  a/>rir,  eaque  todavía  conserva  las 

hojas  unidas }    y    por  consiguiente    ma\or    evidencia    de   su  belleza. 
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Nunca  califico  al  ejemplar  de  gran  papel,  sino  cuando  me  consta 

que  los  hai  de  dos  clases ,  y  no  cuando  todos  se  han  tirado  en  uno 

mismo,  aunque  con  grandes  márjenes,  como  sucede  en  la  primera 
edición  de  los  Anales  de  Zurita. 

Al  copiar  las  portadas  de  las  obras  he  suprimido  casi  siempre  los 

títulos ,  condecoraciones,  patria  ó  vecindad  del  autor,  los  nombres  y 

calidades  de  los  Mecenas  ó  personajes  á  quienes  van  dedicadas ;  el 

del  sugeto  á  cuya  costa  se  hacia  la  edición  ó  el  del  encargado  de  su 

venta  ;  la  tasación  y  precio  del  volumen ,  y  si  se  imprimía  con  pri- 

vilegio. Tampoco  he  detallado  el  contenido  de  las  hojas  preliminares 

más  que  en  ciertos  y  rarísimos  casos^  en  los  que  lo  he  creido  útil  ó 

necesario  y  en  aquellos  en  que  convenia  hacerlo  para  facilitar  el 

ajuste  ó  colocación  de  algún  grabado.  Todas  estas  nimiedades  de 

poco  sirven,  "y  generalmente  las  han  callado  los  bibliógrafos  ale- 
manes, ingleses  y  franceses,  que  han  sido  nuestros  maestros.  Lo 

preciso  é  indispensable  es  el  relacionar  todo  lo  que  el  frontis  diga 
relativo  al  contenido  de  la  obra,  su  división,  Variantes,  adiciones 

ó  impresiones  de  la  edición  de  que  se  trata,  guardando  escrupulosa- 
mente la  ortografía ,  y  hasta  copiando  las  erratas  tipográficas  por 

groseras  que  sean;  con  espresion  del  número  exacto  de  hojas  de  que 

consta  el  tomo  en  páginas  ó  folios,  según  en  él  se  indiquen,  ó  bien 

sus  signaturas,  si  carece  de  aquella  numeración,  no  omitiendo  el 

notar  las  hojas  blancas  cuando  estas  completan  pliego. 

He  tenido  especial  cuidado  en  advertir  si  las  obras  están  impresas 

en  letra  cursiva  ó  gótica;  por  lo  mismo  no  se  crea  que  solo  son  de 

la  última  los  libros  en  cuyos  títulos  ó  descripciones  empleo  esta 

clase  de  carácter,  pues  solo  se  han  distinguido  así  algunos ,  n,o 

porque  los  demás  no  estuviesen  impresos  en  carácter  gótico  alemán, 

sino  porque  los  que  se  han  señalado,  son  los  que  ofrecian  menos 

dificultad  para  ser  imitados,  y  tienen  las  líneas  más  cortas  para 

ajustarías  mejor  al  ancho  de  las  colunas  ó  páginas;  ya  también  por 

no  hallarse  en  dichos  títulos  gran  número  de  abreviaturas ,  signos , 

viñetas,  orlas,  adornos  ó  letras  caprichosas,  que  de  haberse  grabado 

espresamente  habrían  tenido  un  coste  exorbitante,  siendo  ademas 

práctica  constante  en  esta  clase  de  obras  el  dar  solo  alguna  muestra 
ó  facsímile  de  vez  en  cuando. 
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I  .1-    erratas    tipográficas    '1«'    lot    originales    van    anotadas    <1<     l( 
cursiva j  pan  indicar  que  no  es  descuido  uno  cometido  .il  corn 

lai  pruebas. 

Üguno  me  objetará*  tal  reí  que  <-l  intercalai  elgunas  letras  cur- 
siva* en  nombres  que  están  con  caracú  londos  bao  feo  •<  le 

vista;  i"-"!  efecto  nace  el  poner  en  algunos  títulos  tn-v  <■  cuatro 

retes  sic  .  \  esto  tendría  ademas  el  inconveniente  <li-  interrumpir 
.<  cada  paso  la  lectura.  ̂   si  alguno  me  dijere  que  cuando  las  en 
ion  evidente  \  claramente  tipogí  <1«1  m;i  li.d.<n  do, 

me  [imitaré  contestándole  que  entiende  poco  d<-  bibliografía. 
Cuando  en  el  título  de  un  libro  ri  algo  intercalado  ó  puesto  entre 

paréntesis  i  de  letra  cursiva,  debe  entenderse  «ju»-  lo  que  .1-1  m  <-n- 
cuentra  está  suplido  por  mi  \  no  lo  dice  el  original.  Si  al  den  ribir 

hIlí iíii  libro  hai  en  un  titulo  puntos  suspensivos  (...),  indica  que  bai 

suprimidas  algunas    palabras  que  Buelen   generalmenti  As  poca 

importancia,  como  los  títulos  del  autor,  su  patria  ó  vecindad. 

En  los  preliminares  también  be  omitido  especificar  minuciosa  y 

constantemente  quienes  eran  Los  ■probantes,   si    tienen   ó   no   pn\i- 

o}  licencia  y  tasa,   \  las  fechas  de  todos  estos  documentos.   Esto 

sirve  de  mui  poco  en   la  generalidad  de  las  obras;  llena  papel  in- 
útilmente,   \    es   práctica    musitada    por  los   maestros   modernos    de 

bibliografía.  En  obras  escesivamente  raras  é  importantes  me  le*  es- 
tendido algo  más  en  aquellos  detall*  - 

La  afición  que  toda  mi  vida  lie  tenido  á  la  bibliografía,  las  oca- 

siones de  ver  y  manejar  ediciones  antiguas  que  me  ba  proporción. ido 
mi  asistencia  continua  .i  la  mayor  parte  de  las  ventas  públicas  de 

libros  que  lia  habido  en  Inglaterra  j  Francia  durante  veintidós  anos, 

y  los  minuciosos  \  detenidos  exámenes  \  rebuscos  que  he  bocho  en 

las  principales  bibliotecas  conocidas ,  han  acostumbrado  mi  vista,  v 

mellan  dado  tal  ojo  para  clasificar  las  impresiones,  que  me  atrevo 

á  fijar  la  fecha  de  las  obras  con  tanta  precisión   \   certesa  .  que  al 

marcarla  en  los   liliros  que  no  la    llevan  .  Casi   ne    atlCVO   i   responder 

no  me  equivoque  en  diei  años  del  en  que  se  imprimieron,  \  lust,( 

en  ocasiones  me  aventuraré  con  buen  éxito  á  indicar  el  lugar  en 

donde  se  hicieron  \  hasta  el  nomine  del  impresor. 

llago  esta  advertencia  para  que  DO  -'■  I  rCSH  Caprichosos  mis  | u i. 
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cuando  en  una  obra  que  carece  de  año  le  asigno  uno  conjetural 

aproximado,  y  por  esta  razón  no  puedo  de  ningún  modo  convenir 

con  Ticknor,  en  que  son  pocos  los  Romances  españoles  en  pliegos 

sueltos  impresos  antes  del  año  de  1550.  En  el  presente  Catálogo  se 

verá  cuántas  hojas  volantes  hai  de  esta  clase  anteriores  á  la  publi- 
cación de  la  Silva _,  que  se  dice  impresa  en  Zaragoza.  Tengo  ademas 

una  razón  mui  poderosa  para  creer  que  estos  romances  sueltos  son 

anteriores  á  la  época  en  que  empezaron  á  reunirse  en  colecciones, 

pues  en  generaJ  su  lenguaje  es  más  anticuado,  contienen  infinitas 

variantes  y  están  más  completos.  Aun  supongo  más,  y  es  que  una 

gran  parte  de  las  muchísimas  glosas  que  hai  de  ellos,  precedieron 

á  la  colección  de  este  género  de  poesía,  como  lo  prueban  los  testos 

que  sirvieron  para  escribirlas ,  que  son  los  de  los  pliegos  sueltos. 

Y  téngase  presente,  que  $i  bien  me  figuro  ser  uno  de  los  que  mayor 

número  han  llegado  á  reunir  de  estas  joyas  de  nuestra  poesía  popular, 

me  consta  existen  muchísimos  más  diseminados  en  varias  partes  :  el 

honorable  Thomas  Grenville  al  regalarme  el  de  D.  Gqiferos  y  el 

del  Conde  Claros ¿  ambos  impresos  positivamente  antes  de  1525,  me 

franqueó  para  su  examen  tres  tomos  donde  habia  por  lo  menos 

otros  veinte  romances,  todos  anteriores  á  la  fecha  indicada  por 

Ticknor;  M.  Debure  poseía  algunos,  y  en  poder  de  M.  Turner,  de 

Londres,  vi  también  varios  de  principios  del  siglo  XVI. 

No  deben  buscarse  en  mi  Biblioteca  libros  modernos,  á  no  ser 

que  los  ejemplares  tengan  alguna  singularidad  de  que  carezcan  los 

demás  de  la  edición,  ó  sean  reimpresiones  de  otras  obras  antiguas 

de  importancia ,  publicadas  por  primera  vez  en  nuestros  tiempos. 

Entiendo  por  modernas  las  escritas  de  cincuenta  años  acá.  Solo  se 
esceptúan  de  esta  regla  los  libros  escritos  y  publicados  por  mi  padre, 

que  el  cariño  filial  me  ha  inducido  á  incluir  en  casi  su  totalidad,  y 

por  la  misma  razón  se  encontrarán  algunas  de  las  obras  de  Martínez 

de  la  Rosa,  D.  Ángel  de  Saavedra  (duque  de  Rívas),  Lista,  Melén- 
dez,  Villanueva,  etc.,  etc. 

Al  principiar  este  prólogo  he  confesado  ya  la  desconfianza  que 

tenia  en  mis  conocimientos  para  llevar  á  cabo  con  buen  éxito  la 

tarea  que  emprendía;  ademas  en  1852  me  atacó  una  terrible  dolencia 

hepática  que  me  arrastró  al  borde  del  sepulcro  en  el  57 ,  y  de  la 
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( ii. il  .mu  no  me  hallo  del  todo  Ubre  este  doliente  ntuacion  (rae  me 

impide  abandona!  i  Valencia,  me  ha  obligado  ■<  rormar  li  obraj 

sin  ni. ís  ¡iiisilios  cjur  un  Biblioteca,  porque  las  pública*  de  esta  Cepi- 
ta] ,  ricas  en  clámeos  latinea,  Santoa  Padrea  \  obrai  leoló  ion 

sumamente  pobrea  en  1 1 1  >i  ■  •>  caatellanoa.  Pío  he  tenido  por  consi- 

guiente *"n  quién  poder  consultar  lai  dudas  une  te  me  han  ofrecido, 

que  ii"  han  sido  pocas,  riéndome  obligado  i  resolTerlaa  aegun  mejor 

inr  lia  parecido  j><u  indm eiones  ( .  conjeturas,  escribiendo  tods  nn 

obra  por  mí  mismo;  \  n<>  Ka  iido  poca  fortune  la  de  haber  en, 
hado   pala   ella   un   buen   impresor. 

\  pesar  de  todos  estos  sntecedentea  me  lisonjeo  de  que  en  mi  libro 

se  encontraran  algunas  noticias  curiosas,  aun  cuando  solo  sean  las 

descripciones  de  ciertas  obras  tan  raraa  que  mi  existencia  k  había 

puesto  en  duda  por  los  bibliógrafos,  y  las.  correcciones  \  adicionea 
que  con  frecuencia  ha^o  á  los  errores  y  omisiones  padecidos  }>or 

estOS.  Bástame  esta  sola  idea  para  dar  jmu-  bien  empleados  IOS  sbOS 
que  lie  dedicado  á  la  formación  del    presente    índice. 

Valencia,  junio  de  1869. 



NOTA  DE  LOS  EDITORES. 

Apenas  terminada  la  impresión  del  primer  tomo  del  presente 

Catálogo,  vino  la  muerte  á  arrebatarnos  al  autor  del  mismo,  nues- 
tro querido  padre. 

Ajenos  completamente  á  la  bibliografía,  y  sin  la  certeza  de  que 

el  original  estuviera  terminado  y  completo ,  decidimos  acometer 

la  para  nosotros  ímproba  tarea  de  continuar  la  tirada  de  la  obra; 
rindiendo  así  en  cierto  modo  un  cariñoso  tributo  á  la  memoria 

de  aquel  que  después  de  tantos  años  de  afanes  y  desvelos  no 

logró  la  satisfacción  de  ver  coronada  su  obra. 

Fácil  será,  quizá  seguro,  hayamos  cometido  errores  muí  disculpa- 
bles en  una  impresión  de  esta  índole.  Cúlpesenos,  pues,  tan  solo 

á  nosotros,  á  nuestra  ineptitud,  si  no  hemos  sabido  interpretar 

debidamente  los  pasajes  oscuros  del  original. — G.  S. — E.  S. 

Tom.  i. 
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VWIII  TA1LA. 'ir  n.. 

la  coapoeieioa  reprasealable,  aunque  lleve  oirá  de- 
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ESPLICACION  DE  LAS  ABREVIATURAS 

QUE   SE    EMPLEAN    EN    ESTE   CATÁLOGO. 

atlant   
Bib.  Colomb. . 
col   
cois   
Fol   

fols   
Gr   
Lám.  ó  lám.  . 
Láms.  ó  láras. 
let.  curs..  .  . 

let.  gol.  .  .  . 
leí.  rom. .  .  . 

niarq   

may   

MS*   MSS   
Núm.  ó  núm. 
P   

Atlántico. 
Biblioteca  Colombina. 
Coluna. 
Colimas. 
Folio  ó  foliación. 
Foliadas. 
Grande. 
Lámina. 

Láminas. 
Letra  cursiva. 

Letra  gótica. 
Letra  romana. 

Marquilla. 
Mayor. 
Manuscrito. 
Manuscritos. 
Número. 
Parte. 

PP    Partes. 

pág    Página. 
págs    Páginas. 
prel    Preliminar. 
prels    Preliminares. 
S.  I    Sin  lugar. 
S.  I.  ni  a.    .  .  Sin  lugar  ni  año. 

sign    Signatura. 
signs    Signaturas. 
Tom    Tomo. 
V    Véase. 
vol    Volumen. 
vols    Volúmenes 
4.°    Cuarto. 
8.°    Octavo. 
12.°    Dozavo. 
18.°    Décimo  octavo. 
—  ó    Ídem  ó  ídem,  idem. 

Ademas  de  las  citadas  abreviaturas  se  encuentran  otras  varias  en  la  Sección 
Dramática,  cuya  esplieacion  va  al  principio  de  cada  una  de  las  dos  divisiones 
de  que  consta  aquella  sección. 

ERRATAS  NOTABLES. 

La  fecha  del  Núm.  27  debe  ser  1665. 

En  la  octava  línea  de  la  nota  al  Núm.  107  debe  leerse  Anunciación  en  lugar 
de  Encarnación. 

La  última  línea  del  colofón  puesto  en  el  Núm.  768  dice  : 

mes  de  Desembre.  8.° 

El  8.°  debe  separarse,  pues  no  pertenece  al  citado  colofón  y  solo  signiüca  el tamaño  del  libro. 



IWII  EtIATA'     NÜTABLIS. 

||  la  MgllJl  linea  anterior  al  Num.  1180  dice  istiavaoanlís  en  lugar  de 
ESTRA\AOANTE8. 

En  la   [trímera  hne;i  del  Núni.  *377  dice   l'EHEZ  (Antonio  di);   debe  decir 
PKHEZ  (Antomo). 

El  Núni.  SiCil  equivocadamente  dice  \H>\. 

La  fecha  del  Num.  2878  debe  ser  1806. 

En  el  Núm.  3M4,  linea  31  ,  dice  partentiiar.  Léase  patentizar. 



BIBLIOTECA    DE    SALVA. 
—  -o-S'O^-o  ■ 

si:cc io\   poétic  \t. 

PRIMERA  DIVISIÓN. 

POESÍA  POPULAR.  ROMANCES,  GLOSAS,  VILLANCICOS,  CANCIONES, 
COLOQUIOS  Y  RELACIONES  IMPRESOS  EN  PLIEGOS  SUELTOS. 

Cim  objeto  de  evitar  frecuentes  repeticiones,  debo  advertir,  que  de  casi  todos  los  pliegos  en 
letra  gótica,  descritos  en  esta  primera  división ,  no  se  conoce  mas  ejemplar  que  el  de  mi  Biblio- 

teca, y  aun  de  los  que  no  sean  únicos,  no  llegarán  á  tres  los  citados  como  existentes  en  otras 
colecciones:  en  razón,  pues,  de  tan  singular  rareza  ,  el  aficionado  que  llega  á  reunir  media  do- 

cena de  estas  joyas  bibliográficas,  se  tiene  por  muy  afortunado:  yo  poseo  72. 

ALC 

1  ALCAUDETE  (  Alonso  »n  ). 
II  Siguense  dos  glosas:  la  vna  sobre 
el  Romáce  que  dizen.  Buen,  conde  Fer- 

nán goncales  el  rey  enibia  por  vos.  Y 
la  otra  sobre  el  Romance  de.  Yo  me  le- 
uátara  madre  mañanica  de  sant  juan. 
E  vnas  coplas  sobre  las  q  dizen.  Al 
cauallero  madre  tres  besicos  le  man- 

de. Y  otras  sobre  Llamaualo  la  don- 
zellavdixoel  vil.  Con  vna  desecha 
Y  vn  villancico.  Hechas  agora  nueua- 
mentc  por  Alonso  de  Alcaudete.  S.  1. 

ni  a.  {hacia  el  1530).  í.°  let.  gót.  IV- 
ñeta  de  madera,  i  hojas  sinfol.  ni  sign. 

Contiene: 
Glosa  sobre  el  romance  Buen  emule  Fernán 

González,  que  dice:  Como  debe  de  cumplir . 
Otra  sobre  el  romance  Yo  me  levantara 

madre,  que  dice:  En  los  (tiempos)  deleitosos. 
Villancico  que  dice :  De  mi  dicha  no  se  es- 

pere. 
Coplas  que  le  pidió  una  señora  sobre  un 

cantar  c  lo  que  dicen  las  mugeres :  Al  caba- 
llero nutriré. 

otras  sobre  las  de  ¡Jamábalo  la  doncella, 
que  dicen:  Llamábalo,  di  perdido. 

Deshecha  que  dice:  La  dama  que  no  mata  ó 
prende. 

Coplas  de  un  gentil  hombre  á  una  señora, 
que  fiieen:  Heríame  que  buscáis. 

Tom.  I. 

A 
ALC 

Los  romances  glosados  están  en  el  Cancio- 
nero de  romanees  ,  pero  no  sus  alosas ;  y  las 

coplas  Decidme  une  buscáis ,  en  el  cuaderno 
de  las  Coplas  de  Marialenira  ,  núm.  22. 
-  El  Sr.  Duran  no  logró  ver  este  pliego  de 
Alcaudete. 

2  ALCAUDETE  (Alonso  de). 
H  Glossa  sobre  el  Romance  que  dize 
Tres  cortes  armara  el  Rey,  todas  tres 
a  vna  sazón.  Nueuaméte  compuesta 
por  Alonso  de  Alcaudete,  natural  de 
Ronda.  Con  otras  muchas  glossas  y 
villancicos.  Jmpressa  con  licencia 

en  Burgos,  por  Juan  Baptisla  Uare- 
sio,  s.  a.  [hacia  el  1590).  í.°  let.  gót. 
Viñeta  de  madera.  í  hojas  sin  fol.  con 
la  sign.  A  ij.  en  la  segunda  hoja. 

Contiene: 
Glosa  del  romance  Tres  corles  armara  el 

rei,  que  dice:  En  el  tiempo  de  aquel  sol. 
Coplas  sobre  la  toma  de-Ove,  que  dicen: Llore  el  rei  de  Tremecen. 
Glosa  del  romance  Yo  me  levantara  madre, 

que  dice:  En  los  tiempos  deleitosos. 
Villancico   De  mi  dicha  no  se  espera. 

Coplas  sobre  el  cantar  Aquel  caballero  ma- 
dre, que  dicen:  Porque  fué  el  manilo  primero. 

otras  sobre  las  de  Llamábalo  la  doncella, 
que  dicen:  llamábalo  ,  di  perdido. 



aik; U    POPtU*. 

El  Sr  Duran  menciona  una  edición  de  este 
>  i  I   ni  a   en   i     leí    gót  .  i 

noció  la  presente  de  Burgo*    Dicho  sr   lm- 
t\iii  cita  ¿tro  pUego  de  Alcaudete  nue  Ik 

ote: 
teuainente  compuestas,  por  I 

de  l/i  /'/'>•  los  romances  niguú 
\a  M  Mili  «I  i"f>  inoro,  (fe.;  u  rl  otro:  fu  iim- 
adamara  una  amiga:  7  e/  otro:  Nnfto 

Ruño  Vero,  y  m  rUtanm-n    s  /  "/ "  i    Id 
gol    i  hojas 

Contiene: 
Glosa  ilr  Alt  (ihiirir  al  romance  dé  ít  m  talla 

•'1  rey  nic»n< .  71/c  1/1/r:  En  el  tiempo  qu< tierra. 
ídem  de  idean  »/  rssaawre  de  Fo  ne  adama- 

ra nna  amiga,  9110 dice:  Ene!  tiempo  y  Jo- «rentad. 

fdem  dr  Ideas  sa1  romance  de  Nnno  Vero,  etc., 
i/ur  ttur:  De  eran  deseo  lisiada 

Ckmcten  de  Meas,  qmdtee:  oídme  roa,  se- ñora . 

Ii/n/i  </<;  ídem,  ftM  </«/•<'.-  Esperanza  mia  por 
quien. 

Villancico  de  ídem ,  </»«'  dice:  Tus  oj. nan ,  señora. 

Kl  nombre  de  Alonso  de  Alcaudete  no  se  en- 
cuentra en  la  BibHolkeca  de  l>  Me.  Antonio. 

Las  dos  coplas  del  pliego  que  tengo  que  eo« 
iiiit'iizaii: 

1  aquel  cebollero ,  tnadre— y  Llamábala  ln  doncella, 
lae  ha  reproducido  Bool  de  Fáber  en  la  Flo- 

resta; pero  ae  hallan  haiio  desfiguradas. 

1  APARICIO  Pki.ko  di  .  La  vida 

y  graciosos  hechos  do  Antonico  de 
Tenar.  Compuesto  por  Pedro  de  Apa- 

ricio. Cuenca (sin  impresor),  1603.  í. 
Con  una  viñetita  después  del  epígrafe. 
i  hojas  sin  /<>/.  m  .\ign. 

Cono  una  tercera  parte  de  este  Koinanee 
es  en  asonantes,  y  |q  demás  en  quintillas: 
principia:  Noció  Intotrico  de  remar. 

So  se  halla  el  nombre  de  Tedio  Aparicio  en 
Nlc.  \ntonio  ni  halda  luirán  de  este  opúsculo. 

I  ARGUELLO  (Francisco). 
C  Chiste  nueuo  có  seys  Romances  /y 
siete  Villancicos  viejos  /  agora  nue- 
uamente  compuestos  por  francisco  de 
Arguello  /  con  vna  canción  y  tres  co- 

pla- a  ella  hechas  por  el  mismo.  (?)  ?? 
'  ,  .  S.  I.  ni  a.  í.'  let.  gol. 

Son  dos  hojas  sin  sk/h.  nt  foliación. 

Copia  literal  manasen  la  (Ir  este  plie- 

go suelto. 
Contiene: 
Villancico. 
Romance 
\  lUancico 
Romance 
\illancicn 

ttomai 
\  i  lian 
Romanee 
\  lUancico, 
Rom  anee \  lllan 

Romanee 

\  lUancico 
Canción 

Quitar  me  podéis  la  vida 

iriepoa  miran  <•»  Prsps. 
ruet  mi  SM  ¡¡larris  Utibliir. 
Caía  francés .  Vosísimos. 
Todos  ron  dr  amor  heridos 

AIK. \/toi  ln  (jiutLi   IturiuuLirle. 

Uéws  de  tsfHaasj  htstes. h  n  tos  •  ampos  di    í/l  SBfSSl 

Enemiga  i l'<ir  aquel  poih 

I  finir a  .  atmrrrscerme . 

,Ay.  Dios'  i/ur  liwn  caballero. 
os  par  lia  vtmÁ 

Meses  jamas  dejar ■»■ Nn  vio  ir  kgustis  luirán  este  cuaderno,  ni 
Lntonio  tuMi  noticia  de  Fraaeai 

gúello. 
De  ios  mís  roammeea  rtejes  que  iajs  ano- 

tados, solóse  consena  la  primera  estrofa;  los 
demás  versos  no  tienen   relación  alguna  con 
el  principio  sirva  de  ejemplo  el  atguleate: 

Muerto  queda  Durandarte 
Al  pie  de  acuella  montana. 
Tan  malas  lanzad' 
One  le  atraviesan  el  al: 

SI  mi  lengua  tiene  calma 
\  \os  déjala  di  m 

iQllé  \ida  podré  tener 
sirio  Irisic 

Al  dolor  no  I 
Mi  querer,  ni  lo  desecha. 
Antes  entra  -  ha 
De  contrario. 
Cuantas  obras  d  aversario 

Me  hará  ,  le  sufriré. 
Porque  vos,  mandos  miré, 

Me  lo  distes 

Pondré  como  muestras  del  estilo  de  Argue- 
llo un  Villancico  y  la  ultima  QssetBS, 

Villancico. 

Enemiga  Is  soi ,  madre, 
A  aquel  <  ahallero  yo. 
Mal  enemiga  le  so. 

Pues  que  nunca  os  ofendió 
Mi  corazón   triste  del  | 

¿Porqué  le  sois  tan  cruel Enemlgal 

Kl  dolor  porque  lo  d 

K  mSBl  ni  se  muda. 
Antes  con  pena  mas  cruda 
Me.  amenaza. 

Kl  me  cita ,  el  m'  emplaia Para  delante  la  muerte; 

A  ir,  posa  quiere  mi  suerte. Me  aparejo. 

Canción 
Nunca  jamas  dejaré 

De  serviros  con  fé  buena, 
Aunaue  se  aue  por  merce 
Me  aarcis  tormento  y  pena. 

olvidaros  no  es  posible. 

Si  es  posible,  no  querría, 
si  quisiese,  no  ¡MKiria, 

yue  poder  SI  imposible. 
i  M  firmeza  os  s,  n  iré 
l'e  mudanza  mui  agena, 

Aunaue  .<;<•  aue  por  merce 
Mr  dtarstl  tormento  y  pena. 

Pin  s  \  i\,,  de  solo  vera 

No  qnerala  de  mi  olvidaros: 
Aquesto  dsliC  bastaros 
Ouc  no  puedo  no  mipreros; 
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Mil  servicios  os  haré 
Con  fé  de  firmeza  llena , 
Aunque  sé  que  por  mercé 
Me  daréis  tormento  y  pena. 

De  penado  juro  y  cuento 
De  olvidaros  con  rigor; 

Mas  no  puedo,  qu'  el  amor Puede  mas  que  juramento. 
Olvidaros  no  podré 
Ni  lo  sufre  mi  fé  buena, 
Aunque  sé  que  por  mercé 
Me  daréis  tormento  y  pena. 

Del  mismo  Arguello  he  visto  otro  opúsculo 
intitulado:  Chistes  nueuos  y  galanes  agora 
nueuamente  cópuestos  por  Fr arisco  d'  argue- 

llo. Y  este  primero  es  cbtra  vna  muger  ena- 
morada ij  fe  hizo  vn  gran  enojo,  co  otras  co- 

plas d'l  mismo.  S.  I.  ni  a.  4.°  let.  gót.  4  hojas. 
Solo  conservo  nota  del  principio  de  la  pri- 

mera composición  que  dice:  Tanaltivay  des- deñosa. 

5  AVE  MARÍA.  €  Aue  maria  glo- 
sada por  vndeuoto de  nra  señora:  y  va 

sobre  cada  vna  palabra  vna  copla.  La 
ql  nunca  fueimpressa  hasta  agora.  Con 
el  magníficat:  i>  Nunc  dimittis.  Aue  ma- 
ris  stella.  Quem  térra  ponthus.  O  glo- 

riosa domina.  Memento  salutis.  Todo 

trobado.  {Sigue  una  viñetita  enmade- 
ra, y  á  continuación  principia  la  obra, 

hallándose  toda  la  página  circuida  de 

orlaj  S.  1.  ni  a.  (hacia  el  1535).  4.° 
let.  gót.  í  hojas,  sign.  Aij.  solamente. 

Contiene: 
Glosa  del  Ave  Maria :  Ave  sin  par  en  va- 

lor.— 
Magníficat  anima  mea:  La  mi  ánima  en- 

grandece.— 
Nunc  dimittis:  Agora  que  ya  cumpliste.— 
Ave  maris  stella:  Dios  te  salve  clara  estre- 

lla.- 
Quem  térra  ponthus :  A  quien  tierra ,  cie- 

los, mar.— 
O,  gloriosa  domina:  Oh!  gloriosa,  seño- 

ra.— 
Memento  salutis:  Acuérdate  qu'  es  ver- 

dad.— 

Pliego  desconocido  á  los  bibliógrafos,  y  cu- 
yas composiciones  no  se  hallan  en  el  Roman- cero de  Duran. 

6  ÁVILA  (Francisco de).  Villan- 
cicos, y  coplas  curiosas  al  Nacimiéto 

del  hijo  de  Dios,  Saluador  del  mundo, 
y  Señor  nuestro.  Aora  nueuamente 
compuesto  por  Francisco  de  Auila. 
Alcalá  en  casa  de  luán  Gracian,  1606. 

4.°  Viñetas  del  Nacimiento  y  la  Cir- 
cuncisión, i  hojas  sin  fol.  ni  sign. 

Bóhl  de  Faber  publicó  en  los  números  25  y 
3'¿  del  tnmn  I  de  la  Floresta,  la  letra  Portalico 

divino  y  las  coplas  Si  tomáis  la  posesión;  pero 
siguiendo  su  sistema,  en  la  primera  desfiguró 
enteramente  ysin  necesidad  la  última  estrofa, 
y  en  las  segundas  suprimió  una  por  entero  y 
llenó  de  alteraciones  las  demás. 

Reproduzco  las  dos  siguientes  tales  cuales 
se  hallan  en  el  original. 

Coplas. 
Oh ,  que  bien  que  baila  Gil 

Viendo  al  nifto  entre  las  pajas, 
Bros  repica  las  sonajas 
Y  Antón  toca  el  tamborU. 

Gil  viendo  al  niño  en  el  heno 
Salta  y  brinca  de  placer, 
Y  Bras  comienza  á  tañer 
De  gloria  y  contento  Heno; Muéstrase  el  cielo  sereno 
Con  sus  rayos  celestiales, 
Y  en  estos  santos  umbrales 
Porque  baile  y  danze  Gil, 
Bras  repica  las  sonajas, 
Y  Antón  toca  el  tamboril. 
Todos  alegres  le  miran, 

Y  él ,  en  el  baile  picado, 
Tan  lijero  se  ha  mostrado 
Que  se  embelesan  y  admiran: 
Unos  juegan,  y  otros  tiran 
De  aquellas  flores  del  campo; 
Y  porque  baile  Melampo 
Una  mudanza  con  Gil, 
Bras  repica  las  sonajas, 
Y  Antón  toca  el  tamboril. 
Melampo  con  gran  destreza 

Bailó  luego  su  mudanza, 
Y  Gil  con  nueva  esperanza 
Otra  mas  pulida  empieza, 
Mostrando  su  lijereza 
En  el  saltar  y  bailar, 
Y  porque  torne  á  danzar Con  su  donaire  subtil, 
Bras  repica  las  sonajas, 
Y  Antón  toca  el  tamboril. 

Viendo  pues,  Melampo  á  Gil 
Cómo  baila,  salta  y  danza. 
Volvió  á  hacer  otra  mudanza 
Mas  gallarda  y  mas  subtil, 
Dando  invidia  á  mas  de  mil 
Que  estaban  al  rededor; 
Mas  porque  tome  calor, 
Mirando  Melampo  á  Gil, 
Bras  repica  las  sonajas, 
Y  Antón  toca  el  tamboril. 

Letra. 
Este  niño  chiquito 

que  al  mundo  viene deja  el  alma  contenta, 
dulce  y  alegre. 

Este  niño  hermoso 
da  salud  y  vida 
al  alma  afligida, 
con  dulce  reposo 
siendo  poderoso 
y  de  real  alteza, 
nace  con  pobreza 
y  en  este  pesebre 
deja  el  alma  contenta, 
dulce  y  alegre. 

Con  mil  maravillas 
y  altivas  riquezas, 
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OI<ul ■il  hombre  niorlal 
<  ■  w  Unto  mal. 

pilCK  el   le 
SiClldll  (ll->fi, ,/.,,),,, 

iii  pulo  (>>  - <  rvr •• 
iliju  ni  un. .a  contenía, 
lililí  e  i/  iileijre 

'  \  \  II.  \  Fiiw.  i»  o  di  El 
l\ irlo  \  ¡rainal  de  la  \  irgen  santissi- 
im;i  ,  donde  se  contienes  algunas  l  e 
Ira»,  \  illancicos,  j  Romancea  curio- 

sobre  el  misterio  sacrosanto  del 
Nacimiento  de  nuestro  Señor  lesu 

Christo,  para  cantar  la  noche  de  Sa- 
hkI.kI.  Atira  ouenacente  compuesto 
por  Francisco  de  Amia.   Cuenca  .   cu 
casa  de  Bartolomé  de  Selma  •  s.  b. 

fruí,  después  del  1600  .5.  I  iñelilas 
¡/■i  Sacimieuta  y  de  la  Aparición  <lel 
ángel  ú  los  fuslores,  í  hoja*  sin  fol. 
i  <m  la  sign.  A . 

De  las  composiciones  de  este  folleto  se  na- 
llan  in  el  anterior  «1 » - 1   mismo  auloi  la  i  ". 

'  y  7  *,  míe  principian: 
i  In  ciudad  df  Itrli'ii  — 
/iiijiihi  si  a  Belén  i 1 
/./  que  a  los  Justos  corona 
rué»  el  reí  de  los  i  ieüu 
fortalico  divino.— 

lie  este  pliego  reimprimiré  h  siguiente 
Romance 

Salga  el  i  il  divino 
dando  abmundo  pai  te 
de  Mi^  rayos  i>*il"s 

U      l'nMI  (K 
Itl  N 

>  i 

i 

.n  i 

pu< 

Luí  linniildr  ii 
»m  U  in  r  iii.uiiii 

ifiic  abi  i u' ii.  ii  sus  .  .mi aquí  <v(.,  temblando 

y  sujeto  al  a ■  i  ngi'i  del  1 1  •  - 1 1 1 1 » • I-    II  I  ■<  Hli.ll.llilc V./  i/tir 

c<//f  «•;•((  m-  l,i  un  In-  i'/i  luz  mjradulilf . 
II  porta n  su  luz  radiante, 

ibre  .i  los  bombos 
un  bien  Inefable; 
loscf  ».•  ,  nternece 
\  iendo  al  nuevo  Infante 

\  .  |  leí    (J|>    v||^ 

perlas  ui  uníales. y  l.i  Virgen  bella 
con  mis  ujns  i    ires 
mira  al  Reí  dn  in  • 
que  llene  dejante, 

j  puesta  en  la  tierra mil  ofertas  I 
al  rielo  sagrado, 
..i  Un  como  in 

\  ienen  con  presentes 
Indos  los  cágales 

j  .ii  vori alcen  1<>s  del  i  alie: 
un,-  si  crece  ei  Sai  ave  i 
vnli'i-riisr  l,¡  uiniir  en  In:  agradable . 

Sn  hall.,  mención  <le  este  autor  en  NI 
Ionio  ni  en  \i\  areí  >  Baena;  aunque  n<>  pued.. .i-. --ni  ..i  si  fue  madrileño,  pi 

'■■s  .ios  folletos  solo  dicen  era  veeuutée 
Madrid  —El  s.r  Duran  no  tuvo  noticia  de  nin- 

guno de  estos  pliegos  de  1 1  »n<  Isco  de  ti  lia, 
y  Barrera  soln  menciona  el  primero 

B 

h  BENYENG1  I  Fiam 

€  obra  muy  denota  sobre  el sanctissi- 
ino  Descimiento  <lc  nuestro  Señor  Jcsu 

chi  ¡sto  i  I  tono  dcla  golondreta:  con 
oir.is  ||  cabo  Compuestas  por  Fran- 

cisco Benuengul  .Murciano.  Siguen 
dot  i  nietas  dé  auuiera  qué  representan 
'■i  Nacimiento  y  l n  Adoración  de  Ins 
rei/rs  aathas  circuidas  por  una  cenefa. 

S.  I.  in  a.    hacia  el  1550).  4.°  leí i  luyas  sin  sign. i  Mil 

\lcg  titano.— 
La  i  ni,  mu  ..  s  Jos,.  Decae,  ana  tai 

i  urna  al  Sai  Imicnto    be  ángeles  muí  cer- 

cado.— Cómo  \  Inleron  los  tres  i uní  iToricntf 
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Otras  del  mismo  autor:  A  la  gala  del  nasci- 

do.— 

Ni  Cáscalos,  ni  Nic.  Antonio-hablan  de  Fran- 
cisco lienvcngut;  tampoco  encuentro  men- 

ción de  semejante  escritor  en  ningún  otro 
bibliógrafo. 

9  BORBON(Doña  María  Li  isa  de). 
Composiciones  poéticas  escritas  con 

motivo  de  su  muerte:  todas  en  í.u,  á saber: 

Cantos  fvnebres  de  los  Cisnes  de  Manzana- 
res a  la  temprana  mverte  de...  Doña  María 

I. visa  de  Rorbon.  (Madrid.)  Sebastian  de  Ar- 
mendariz,  (1689?)  4.°  28  pugs.,  inclusas  las  2 
de  la  hoja  de  la  portada,  y  de  allí  adelante, 
es  decir,  desde  los  Segvndos  cantos  fvnebres, 
continúa  foliación,  que  termina  con  el  fol.  98. 

Carta  de  Don  Antonio  de  Zamora,  escrita  á 
Don  Francisco  Candamo.  Romance,  i  hojas 
sin  pag. 

Estancias  de  Don  Antonio  de  Saravia.  li  tro- 
jas sin  pag. 

Endechas  cndeehasylabas.  Por  el  Licen- 
ciado Don  Pedro  Antonio  tícxarano.  %pdgs. 

Poemas  funebres  a  la  temprana  muerte  de 
la  reyna.  Eserivelos  Don  Manuel  Vidal  y  Sal- 

vador. 16  páfis. 
Romance  de  un  Ingenio  forastero  á  la  muer- 
te de  la  reyna.  4  hojas. 
Carla  en  qve  el...  Obispo  de  Malaga...  da  mi- 

licia a  sv  Diócesis  de  la  mverte  de  la  Reyna. 
Madrid,  Sebastian  de  Arinendariz ,  1689.  16 
pugs.  En  prosa. 

Exequias  Keales  celebradas  en  el  Real  Con- 
vento de  la  Encarnación  de  esta  Corte.  Por 

Juan  Manuel  de  la  Parra.  (Madrid.)  Sebastian 

de  Armendariz,  1689.  ó  hojas  prels.  g  13  f'ols. En  prosa. 
Métrico  canto  á  las  Reales  Exeqvias.  Escri- 

bióle Don  luán  Francisco  Muñoz  de  Valdivies- 
so.  •{  hojas  sin  pag. 

A  la  temprana  muerte  de  la  Reyna.  Poema 
de  Fray  Diego  de  Ares.  4  Ivojas  sin  pag. 

La  transmigración  fvnebrc.  Elegia  de  Don 
Pedro  de  la  Canal  Caray.  4  hojas  sin  pag. 
Romance  a  la  temprana  Muerte  de  la  Rey- 

na.  Por  Don  Diego  Pérez  de  V:Ua-Real.  2  hojas 
sin  pag. 

A  la  muerte  de  la  Reyna.  Octavas  por  Don 
Pedro  Velasco.  4  hojas  foliadas. 

Nveva  relación ,  y  cvrioso  romance  de  la 
Enfermedad,  Muerte,  y  Entierro  de  la  Reyna. 
2  hojas  sin  pag. 

A  la  acelerada  mverte  de  la  Reyna  de  Espa- 
ña. Romance  de  arte  mayor  de  Don  Antonio 

dé  Ascargorla.— Lyras  de  Don  Diego  Velaz- 
quez  de  la  Cueua.— Octavas  del  misino.— So- 

neto del  misino.— Soneto  de  Don  luán  de  Cor- 
dona  y  Cárdenas.  6  hojas  foliadas. 

á  la  muerte  di!  la  Reyna.  Endechas  ende- 
easylabas  de  Don  Manuel  Acosta  y  Silva.  2 
hojas  sin  pag. 

Nombres  y  ministerios  de  las  Parcas.  En- 
dechas. Romance.  2  hojas  sin  pag. 

Soneto  en  Laberinto  del  Vizconde  de  San 
Miguel  y  de  otero.  Una  hfíja  que  se  dobla. 

Soneto  del  Maestro  Thomas  Manuel  de  Paz. 
Una  hoja  que  se  dobla. 

Soneto  acróstico  de  Don  luán  de  Cauiedes. 
Una  hoja  id. 

Soneto  de  Don  Alonso  Antonio  Sedeño.  Una 
hoja  id. 

Décima  acrostica  de  Diego  Marcos  Valera. 
Una  hoja  id. 

Décimas  con  glossa.  Una  hoja  id. 
Soneto  qvalro  vezes  acróstico  de.  Luis  de 

Sandoval  y  Malla.  Una  lioja  id. 
Sonrio  en  Labyrinto  de  I).  Pedro  Pablo  Po- 

mar. Una  hoja  id. 
Laberinto  retrogrado.  Unahojaid.de  negro 

ij  colorado. 
Soneto  acróstico  de  Don  Raymundo  Escá- 

lale y  Ledesma.  Una  hoja  id. 
Dezimas  acroslicas  de  Don  Pedro  Sagredo 

Manrique.  Una  hoja  id. 
Soneto  acróstico  de  Don  Ioseph  Ogazon  Án- 

gulo. Una  hoja  id. 
Académica  resolveion  de  qvalro  ingeniosos 

rayos  palatinos.  16  pugs. 
Drene  viage  a  la  tvmba...  Que  escrive  Ivan 

Manvel  de  la  Parra.  Madrid  ,  Imprenta  Real, 
(1689).  4  hojas  prels.  g  14  hojas  fots.  En  prosa. 

Afectos  qve  respira  vn  corazón  obseqvio- 
so...  De  Don  Juan  Muñoz  de  Valdiuiesso.  (En 
dos  romanees.)  4  hojas  sin  pag. 

Difícilmente  podrá  reunirse  otra  colección 
tan  completa  de  los  pliegos  sueltos,  en  verso, 
publicados  con  motivo  de  la  muerte  de  Doña 
María  Luisa  de  liorbon. 

10  BRIZÜELA  (Mateo  de).  La  vi- 
da de  la  Galera,  muy  graciosa  ,  y  por 

galán  estilo  sacada ,  Y  compuesta 
agora  nueuamente  por  Matheo  de  Bri- 
cuela,  a  pedimiento  de  don  Iñigo  de 
Meucses  Lusitano.  Do  cuenta  en  ella 

los  trabajos  grandes  que  alli  se  pade- 
cen. Es  obra  de  exercicio  y  no  menos 

de  exemplo.  f Siguen  tres  figuritas  gra- 
badas en  madera. J  Barcelona:  Por  Se- 

bastian deCormellas,  al  Cali.  Año. 

M .  ÜC 1 1 1 .  i . °  i  hojas  sin  fol .  ni  sig n . 
En  décimas  de  versos  octosílabos. 
.No  fué  conocido  este  curiosísimo  pliego 

suelto  por  el  Sr.  Duran ,  y  Me.  Antonio  tam- 
poco menciona  á  Brizuela. 

En  el  Ensogo  de  una  bib.  esp.  se  describe 
otra  edición  de  loen,  por  Pedro  de  la  Cuesta, 
año  de  mil  y  segseirtos  g  veynte  y  ocho  (1628}. 

4."  i  hojas.— Gallardo  en  dicho  Ensayo  dice: 
el  lenguaje  indica  ser  la  obra,  mas  antigua 

(¡ue  del  año  160.":  es  castizo. 

11  BÜCH  (Joan  de).  Relación  cier- 
ta de  las  nouedades  del  Heyno  de  In- 

glaterra, y  del  martirio  que  lian  dado 

a  muchos catbolicos  por  lafee  deChris- 
to:  y  entre  ellos  a  vn  Religioso  Con*. 

I'essorde  la  Hcynaj.y  otras  cosas  djg- 
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luys  del  c;'.......)  c8  su  glosa  j  otras 
muchas  ciciones  gloaadas :    \  rillan- 
cicos  y  motes.  Agora  Buenamente  im- 

Erimidos.  ,'M  J\n:;  C  Fue  impresso  en a  muy  noble  villa  de  lledini  del 
campo  en  Corral  de  buyes.  Mío  de. 

M.Ü.t.ww.    1535.    í  '  let.  gót.  1  í- 
ñela  de  mude  ni.   Sun    í   Imjas    sin  fot. 

con  la  tigñ.  aij  en  la  segundó  luya. 
Contiene: 
Glosa  de  la  canción  El  tal  ta  por  quien 

V  tiento,  <]u«'  dice :  '.""'  ti  de  guipé  tufriese 
ídem  de  ídem,  Oyan  todo»  mi  fórmenlo,  en 

coplas  que  dicen:  Es  leí  por  quien  ton  mis 

muí' Otra  glosa  á  la  misma  canción,  trae  dice: 
Oh,  vosotros  </"<-'  seguís. 

Mole  <]iie  dice:  Knt'úlia  ile  mi  ¡tetim 
Caución  que  dice:  Tengo  puesto  el  \#nsu- 

H(Ít'llll) 
Glou  .1  la  Batanas  fue  di<  •  niura  fue nli  anS4W 

\n  M  puede  •-aear   ;mu  p|  conteste,  mal   es 
la  >  anrion  de  Luis  CasliUo,  autor  desnn 
.1  n i, . .1.1-  Milenio  ,  ni  si 
1  muí'  mino 

que  un 

Nn  vacilo  111  decir  haber  rito  hedía  la  eaH* 
clon  por  Pedro  Tovans ,  pin-  este  imprimió 
también  en  Medina  y  en  el  iun-ul  de  hñj 
Segunda  Celestina  y  el  Despertador  <i< 
llores  en  i 

h  Sr.  Huían  se  <'ijii¡\i»ca  en  atribuí: 
edición  al  ano  de  15  r  ■  i  la  •  Urano, 

pues  aquel  literato  no  pudo  examinar  jmr  m 
i  -le  túllelo. 

I.i  viñeta  que  va  al  principia  del  pliego  r< 

13  CANTARES.  1~  Cantare-  de diuersas  sonadas  con  sus  deshechas 
mii\  graciosas  ansi  para  baylarcomo 
para  tañer.  S.  I.  m  a.  [liana  el  1520  . 

í."  let.  gót)  Yiiietn  de  madera.  \  hojas 
v/H  fol,    lll   Mi/H. 

« ".  i  u  1 1  i .  •  t  j .  ■ : 

i  .miar  (jue  iliee:  s7  la  rt'H'hr  hnee  escura, 
litro  que  dice  >r/i 
litro  •  i ii,  diei 
Deshecha  que  din 
Cantar  que  dice:  1'ihUt  trnei  taro. 
Deshecha  que  dice:  Wi«  njuelus  .  mmén 
Cantar  que  dii  istorrs  km*  asa 



CAS 
Deshecha  que  dice:  Olvidar  quiero  mis 

amores. 
Cantar  que  dice:  Dicenme  que  el  amor  no 

fiere. 
Deshecha  que  dice:  Encima  del  puerto. 
Cantar  que  dice:  El  que  amores  no  sirve. 
Deshecha  que  dice:  Aunque  me  vedes. 
ídem  que  dice:  No  deje  nadie  de  amar. 
Cantar  que  dice:  Dicenme  que  tengo  amiga. 
ídem  que  dice:  Llamáismc  casada. 
ídem  que  dice:  Ansi  andando. 

PLIEGOS   SLELTOS. CON  7 

Deshecha  que  dice:  La  dama  que  no  mata 
aprende. Cantar  [que  dice:  Pues  que  no  me  queréis 
amar. 

Deshecha  que  dice:  A  mi puertanace  una 

fonte. No  vio  Duran  este  opúsculo  y  las  composi- 
ciones en  el  contenidas  no  se  hallan  en  su 

Romancero. 
Hé  aquí  la  viñeta  del  principio. 

lí 

íl 

14  CASTILLO  (Bautista  del).  Co- 
loqvio  de  regoziios  entre  Minga  y  Fa- 
bio  pastores,  en  alabancas  de  su  Ma- 
gestad,  Viniendo  a  verle  a  Barcelona. 
Por  Balista  del  Castillo.  Barcelona 

?or  Sebastian  v  Iayme  Matevad.  Año 

626.  4.°  Dos  fojas. 
Es  uo  romance  que  dice:  Minga  d  la  Ciu- 

dad Ueganws. 
No  lo  menciona  Duran. 

15  CASTILLO  (Rodrigo  del). 
C  La  gloriosa  Resurrecion  de  nuestro 

Señor  Jesu  Christo  /  con  las  diez  ap- 
pariciones  y  sus  Alleluyas:  va  a  ma- 

nera de  pregón  en  chiste.  Hecho  por 
Rodrigo  del  Castillo.  fEste  epígrafe 
va  precedido  de  dos  viñetitas  que  re- 

presentan el  entierro  de  Cristo  y  su  Re- 
surrección, todo  circuido  de  orla  JS. 

I.  ni  a.  (hacia  el  1540).  4.°  let.  gót.  2 
hojas  sin  sign. 

Rodrigo  del  Castillo  y  su  composición  poé- 
tica son  desconocidos  á  todos  los  bibliógra- 
fos.—Principia  asi: 

Sepan  lodos  los  nascidos, 
Que  se  Mee  crida  y  pregón 
Cómo  nuestra  salvación 
Ya  es  cumplida. 

16  CONSEJO.  Eslees  vn  consejo 
que  dio  vn  Rufián  a  vnas  donzellas 
con  las  coplas  del  hueuo.  S.  1.  ni  a. 

(hacia  el  lo30).  4.°  let.  gót.  Viñeta  de 
madera.  4  hojas  sin  fol.  con  la  sign.  A. 

Contiene: 
Consejos  del  ruñan,  que  dicen:  Délas  nueve villas. 
Villancico  que  dice:  Abajad,  marido,  las sienes. 

Coplas  que  hablan  de  como  las  mujeres  por 
una  cosa  de  no  nada  dicen  muchas  cosas,  en 
especial  una  mujer  sobre  un  huevo  con  su 
criada :  empiezan:  Amarga  de  mi  cuitada. 

El  Sr.  Duran  menciona  esta  edición  y  su- 
pone, no  sé  porqué,  haberse  hecho  en  Vallado- 

lid  :  si  funda  semejante  creencia  en  hacerse 



'••I' ■  n  ■"I1"  II'*  i  i  tu  .!. -.  i  ,p.  ion  di 
•  i"1  pueblo,  lo  misrou  podría    atribuir* 

pues   lainblen    halda  larga""  nlr  .!.• 
esta   <  ni. i.i.i ,  j  pnlrr  l.i-  (  iimí   ii.i.,i.|. 
<  li. i  inriii ¡una  el  corra/  de  Bueyes  dunde  vi- 

vía 'i  impreso]  Pedro  Tovam  fiá<  ii  .  i  r.-u. 
■'  '  ii  '!<»«■    probablemente  viu  la  luí   i bllca  este  (nitela 

Nni.'uii.i  de  i.i-  ruin  i  ,|,.|  pfftenle 
|»ll0Jfll  ÍP   Pul  IMIltl.l    MI    lili,  vil,,-   I  ,,„<  Vio,  | 

>!  ""  *"•'•■•  "i  ün  l.ii  jan  las  rclnipriuiii  la  aquí n  pni  un  iré  Un  solo  el 

l  illanei, 

kbtJad  ,  iii.n  Ido .  las  mi  i,,  - 
i    lela  oído  ,i  ruines; 

lúa  dejadme  ir  a  maiti 
Marido  pues  que  sábela 

I1"  se  u'. ni, ni  loa  perdones, 
os  suplico  un'  dejéis 
ii  ,111(1.11'  Uu  esUcl   -. 
Pues  con  santas  Inü  nciones 

ganan  loa  buenos  Unes, 
Vos  dejadme  ir  u  maititws 

El 
tqueaaa  santai  pitadas 

Xo  ponen  en  paraiao, 
\  doncellas  ni  casadas, 
\¡  el  Señor  tal  <"-.i  quiso 
Puea  que  yo  d  esto  <>-  ,i\  Iso 
üue  un  perdáis  buenos  Anos; 
Yo  curéis  ti  ir  n  mailinei 

17  COPLA.  C  Copla  que  hjio  tre- 
mar ¡i  Mi;i  alcahueta  que  auia  enga- 

Sado  cintos  caualleros  traiéndolos 
en  traspasaos  engañosamente!  S.  I.  oi 
.i.  hacia  rl  153(1  .  í  let.  feOt.  Y  i  ¡tr- 

ida 'Ir  nuuírra.  Son  i  /tujas  mu  ful.  ni 
siga. 

Esta  Copla  desconocida  al  sr  Duran  prin- 

cipia .i-i i  Mil ,  uiil.  amadores, 
Oid ,  siervos  del  amor 
K  los  que  ándala  con  berbor 
t  aziendooa  mas  sen  Idures, 

nli.  señores  ' <  Mil  que  caso  donoso 
^  de  amores. 

1n  COPt  w  €  Iqui  m  contienen 
Ires  maneras  de  coplas  en  loor  del 

N'ascimiento  de  Christo  \  estas  pri- meras son  contrahechasa  aquellas  que 
ili/fii.    Hay    de  la    inquirí    Siguí,  ic. 
Sigue  una  eslampita  del  Nacimiento 

con  muí  figurita  a  i  aila  lado,  y  a  inii- 
hnnantiii  principia*  la\  COpifít      S.  I. 

ni  ¡i.  kácia  el  1510  .  i."  let.  gót.  i 
hoja*  sin  tign. 

i  onllcnc: 

i  oplas:     i»  '  <lc  ln  ñiguiri .  ñiaui 
i»ir.ts  ai  tono  de  l>ali  Mlqucl:  Id  Gabriel 

.  \H  i.Dl' 

«ilras  al  i  ■  itipr**  qu<-  píen 
Toda  Uní  a  <¡ut 

Vi  se  I1.1I1.1   ,  Duran   ni   un 
Otfo  BStOl 

II    COPLAS,    t  Coplas  den  | 
-ion  di*  nuestroseñor    \  de  l.i  pa 
que  mío  anestra  k  liando  .il  y\e 
de  l.i  erní  que  es  la  glosa  de  Si 
mater  dolorosa.  Con  otras  copina  de 
liuc-tia  10001?.  Sujuru  dos  rsliunfii- 
ln\    rn    iiimlrrü    une    SOO  rl    OesCeUOÜ- 

mientoy  Cristo  en  la  Crus.   >.  I.  ai  a. 
A///."  -    1540).  f.°  let.  gol    -  hojas  i 
siga,  n  y  aij. 

Pliego     .•iilllplfl.illlrllli 
(ullll. 

Coplas  ala  Pasión:  Nu  me  beata  wá  tesÉsos 
1  pensar  sin  (tur  gemida 

•  Ui.i- al  l'iiiu  de  l'aslnn  H  ...   que  han* 
qué,  i  la  tp,  sellora .  vuestros  amores  be: 

i/,  hija  bendito ' díte  hubcdi'4  .  que.— 
Vadre  cstoi  lloronas 

Det  fri'i  i/ur  be 
dirás  ipir  dicen  .  Josef ,  ,ii  iiiiin  dr  Dearen- 

dida  al  valle  la  nina  no  era  de  dia  :  \o  Uon  is 

vos  .  vida  muí. 

-11      C  Coplas  expuestas  a  aaodo 
de  chiste  de  un  clérigo  que  tenia  <■  m<  •- 
rea  cStm  labradoraetc.  'Bltiluioeu- 
tero OCUpa  sirle  ltnea\  y  esta  <rrraila 
con  orla. y  S.  I.  ni  a.  i.  let.  ROÍ.  $M  ¿ 

hojas  sin  ¡ni  i  ación  ni  sn/n.  Capia  lil>  - 
ral  manuscrita. 

□  >-r  Unían  no  vlóeslfl  opeando  ruyo  o- 
inln  completo  es  el  siguiente  :  <«i>i,n 
puestas  <i  manera  dr  chiste  di'  un  clérigo  que 
tenia  amores  can  una  tetbrodora:  y  <i- 
un  diti .  mientras  fue  su  markm  atesáosla .  rl 
entré  con  rila  .  »/  vieronto  sus  vedn 
luego  se  vinierond  sentar  a  su  muerta:  y 
nota  un  tuvo  remedio  de  sacatti  sino  en  un 
senm  de  estiércol .  ;/  llevándolo  fuera  .  topo 
coa  su  marido:  \l  ansí  buba  de  llevar  el  inu- 

ndo el  estiércol  juntamente  con  d  den 
rila  se  volvió  a  ,\n  casa.  \j  de  lo  ijue  les 
acaesi  co 

-i      8  Coplas  de  Mndaleníca. 
C  utr.i-  de  libw  ganadieo  añadidas 
l»or  Jaques  aoraaante.  C  Otros  fieros 
«Ule  lu/o  vii  rnfii  en  caaaora  con  \na 

puta.  S.  I.  ni  a.   í."  let.    ̂ 'ot.    i    hojas 
con  lasiag.  \  Copia  m%aam$crita  dr 
rstr  pliego  tue/l 

Contiene: 

Coplaa  «pie  dicen  :  Tan  buen  ijamulu  o 
t  oplas  hechas  por  Uvaro  de  Solana,  en  que 

rúenla  como  en  Zamora  vldohacera  unru- 



COP PLIEGOS  SLELTOS. 

fian  con  una  puta  los  Fieros  siguientes:  Yo 
te  voto  á  Dios ,  Ximería. 

Villancico  que  dice:- Pues  el  fin  de  mi  espe- 
ranza. Coplas  de  Madaleuica  que  dicen;  Abrás- me,  MadaJeuica. 

Villancico  que  dice :  No  le  tardes  que  me 
muero. 

El  Sr.  Duran  no  pudo  ver  este  folleto. 
Los  dos  Villancicos  son  de  Juan  del  Encina 

y  se  encuentran  en  su  Cancionero :  las  demás 
composiciones  creo  que  no  se  hallan  reim- 

presas. Reproduciré  la  que  me  parece  mejor. 
Tan  buen  ganadico, 

Y  mas  en  tal  valle, 
Placer  es  guardalle. 

Ganado  precioso 
De  tanto  valor 
Merece  tener 
El  valle  vicioso, 
Por  ser  deleitoso 
En  guarda  tomalle ; 
Placer  es  guardalle. 

No  siento  señor 
Quien  valle  mirase 
Que  no  desease 
Oficio  pastor: 
Con  silbo  de  amor 
Haber  de  silballe, 
Placer  es  guardalle. 

Con  muí  buen  tempero 
Entrase  sirviente 
A  serle  obediente 
Del  valle   montero 
Al  lobo  guerrero 
Con  yerba  tiralle, 
Placer  es  guardalle. 

Pues  vi  los  vaqueros 
Andar  mui  gozosos 
Con  los  deseosos 
Galanes  frecheros 
Y  tres  montaneros 
Que  salen  del  valle: 
Placer  es  guardalle. 

E  mui  atrevidos 
Por  me  injuriar, 
Me  mandan  prendar 
Los  cinco  sentidos,         i 
Diciendo  perdidos 

i    Sin  ellos  dcjallc , 
Placer  es  guardalle . 

Con  grande  rigor 
Yo  dije  ser  via 
Al  valle,  y  ponia 
Mortable  dolor 
Por  ser  del  sefior 
Que  veda  de  entralle: 
Placer  es  guardalle. 

Las  guardas  decían, 
En  valle  cerrado 
Quien  entra  sin  grado 
Herbaje  perdían; 
Monteros  venían 
Con  sana  prendalle: 
Placer  es  guardalle. 

Con  grande  pasión 
Yo  dijje  á  la  hora  : 
Bendita  quien  mora 
En  tal  posesión, 
Por  ser  de  varón 

COP  J 
Que  manda  mi  ralle: 
Placer  es  guardalle. 

Ganado  tan  bueno 
Que  tanto  floresce 
Metello  meresce 
En  prado  mui  lleno: 
Si  entrase  el  ajeno, 

La  prenda  quitalle: 
Placer  es  guardalle. 

Ganado  que  pace 
En  tierra  fragosa, 
En  cada  bocado 
Pace  una  rosa: 
Kaiz  ponzoñosa 
No  puede  enojalle : 
Placer  es  guardalle. 

Pastor  que  se  encierra En  valle  seguro, 
De  lobo  le  juro 
Que  no  le  dé  guerra. 
Ganado  de  sierra, 
Y  mas  en  tal  valle. 
Placer  es  guardalle. 

De  rosas  y  flores 
Que  cria  el  verano. 
El  campo  está  ufano 
Con  muchos  olores; 
Ganado  y  pastores, 
Y  mas  en  tal  valle, 
Placer  es  guardalle. 

¿Viste  mí  ganado 
De  azul  y  pardillo? 
Porque  he  sospechado 
Que  pace  otro  ejido  : 
Con  mal  tan  crescido 
No  puedo  silballe : 
Placer  es  guardalle. 

Asi  que  gozoso 
Yo  del  me  partí 
En  la  hora  que  vi 
El  valle  precioso; 
Por  ser  muy  hermoso 
Dejé  de  enojalle : 
Placer  es  guardalle. 

22  COPLAS.  C  Aquí  comiencan 
las  coplas  de  Madalemca.  Con  otras 
coplas  déla  reyna  de  ñapóles.  Có  vna 
canción.  S.  1.  ni  a.  [hacia  el  152o/). 

\.°  let.  gót.  Viñeta  de  madera.  Son  1 
hojas  sin  fol.  ni  sign. 

Contiene: 
Coplas  que  dicen  :  Abrasme ,  Madaleuica. 
Romance  de  la  reina  de  Ñapóles,  que  di- 

ce: Emperalrizes  é  reinas. 
Coplas  de  un  gentil  hombre  á  una  señora , 

que  dicen:  Decidme. ,  qué  buscáis. 
Canción  que  dice :  Donde  amor  su  nom- 

bre escribe. 
Otra  que  dice:  Nunca  pudo  la  pasión. 
Mote  que  dice:  Pues  mi  vida  y  vuestra 

vida. 

El  romance  de  Emperatriz-es  y  reinas ,  so 
halla  con  muchas  variante^  en  el  Cancioneril 
de  romances ,  y  copiado  de  este  pliego  en  el 
Romancero  de  Duran;  y  las  Canciones  Donde 
amor  su  nombre  escribe  y  Nunca  pudo  la  pa- 

stan ,  se  encuentran  en  el  Cancionero  general 



lo 

,  QP 

roí  -i*  rorinn. 
\    .illi   se  ;ili  iluiy.ii  .1   I  .,  .  BJM  i  mu- 

posh  i.ni.N  i|ri  i  uadei  no,  Ignoro  m  hayan  pn- 
Nli  ado  rn  ninguna  <)i-  nuestras  anln 
Incluiré  aquí  la  mas  larga  ,  que  ea  lai 

<"<</*/*/  \  ilr    \l<l<hli,  ■.. 
Un  asme  .  Madalenlca 

\y  Jesús!  quien  anda  añil 
NO  li    i  BOj>S  .   tu-  riii.in  n  .1 . 
\  lu  señora  suplica 
I  n  galán  .  ><■  llegue  ahí 

No  ea  leí  anl.nl.   .11  .i 
iléfl  diré  que  \  Ino  aquil 

Vii  un-  hagas  mulu  caro, 
iu  que  el  conde  de  Almenara 
t.'uc  i.i  .iin.i  nua  que  a  si.— 

Ñu  la  puedo  despertar, 
Señor,  que  asi  \os  lu  digo: 
Sé  que  no  lia  de  anrore*  ban . 
^  que  lomará  pesai . 
\  llar. i  vosea  conmigo.— 

Ibre,  que  traigo  tristeza, 
Congoja,  pena,  mandla 
Que  me  cansa  mi  a  < i • 
I I  algo  querer  é  firmeza 
Coiltfuo  para  servilla.— 

Spmot  ,  ioi  fi  buen  hora 
i  mi  vuestra  pena  c  pasiones; 
No  pódela  entrar  agora, 
ijur  un  come  mi  m 

De  palabras  ni  razones.— Mué.  hermana  Madalena, 
No  me  quiei  as  euojar, 
\'o  seas  causa  de  la  pena t)ue  lu  señora  me  ordena 
Mr  haga  desesperar.— 

Mira  que  liiul'»  consuelo 
«.   me  <la  de  -M  cuidado, 
K  pluguiese  a  Dios  del  cielo 
Que  u>  diese  tal  desconsuelo 
yue  o\  lesdes  desesperado. 

Con  el  desamor  « 1 1 1  *  -  os  llene, 
Digo  que  fu  balde  afanáis, 
Por  mayor  dolor  que  <»>  pene, 
Poco  le  \  a  ni  Ir  viene 
•Jiie  \i\ais  ni  que  innra 

Abre,  Madalena  normano. 

Verás  que  le  mosti 
Por  mi  fe  .  no  us  abriré 

Hasta  que  sepa  l"  cierto.— 
M>re  de  buen  corazón, 

Que  le  ii algo  unas  manlllai 
Labradas  con  aficiou, 
Seda  para  un  ruoon 
i  mana  para  faldrillv. 

Traigo  a  i  ranciara  el  joyero, 
Kl  (jue  ivt.i  en  la  Bolsería, 
'jne  le  trae  un  almlzquero, 
^  dos  espejos  de  ■cero, 
>  almaizares  de  Almería.— 

\  a  un,  señor.  ,<|ue  <lm 
Que  te  .iiu  i  de  buen 

Vaduleiin  .  ya  jabais, 
¡mil  cuanto  vos  queréis, 
Coma  quien  lo  da  a  muí  hermana 

I  lih.nl.  -111. i|  .  en  tillen  lim.i, 
Klltre  \  lleslr.l  seíiul  i.i. 
Hile  yii  se  de   mi  señora, 
•jiie  -i  -II  pena  le  Ui 

«jue  remedie  »u  manrlUa. 

v  en  |  rttrá Titila  tu  pena  pasada, 
•  n  el  se  alebrara, 

Tantfl  que  ella  le  dará 
M.i>  de  lo  que  le  demanda.— 

Muí  luis  grmcisu  .  MmLüena, 
l'ur  lu  buena  voluntad, 
)u  ir  daré  buena  r  sirena, 
l'ttfs  consolaste  mi  pena; 
¡'injuríelo  he  yo  en  verdad. 

)  hititil  .  .ico. 
Ilrrmiimi  muí ,  por  lu  fe, 

Y  ptTduname .  hermamca, 
OÍe  en  otra  cusa  mas  rica 
Te  'luí  fe  te  pagare. 

TihIuIii  que  va   de  letra   cursiva  son   adl- 
<  ¡mies  o  variaciones  ,  hechas   con  am  . 

i.  tto  del  opúsculo  derrito  en  el  anterior  ar- 
ticulo, nf%\. 

i 'i  COPLAS.  C  Coplas  de  vna 
dtma  >  vn  pastor  sobre  \n  villancico 
quedize  llamaua  le  la  doncella  y  ÜM 

el  níI  al  ganado  tengo  de  yr.  Nui-ua- 
iiicnii'  compuesta!  d  vn  Homance 
que  dize  uuiido  el  ciego  dios  de  amor: 
\  otro  villancico  que  dize  quanto  mas 
inal  me  tratas-.  S.  1.  ni  a.  [hada  el 

1530  •  i.  '  let.  got.  Viñeta  de  madera. 
i  koja*  sin  fot.  con  la  sign.  a. 

Contiene: 

Coplas  que  dicen   ¡¡uomhalc  lu  ásamela, 
Itoinance  que  dici     Cuando  al  dogo   dio* 

de,  iir 
VUlancico  con  su  piusa,  que  dice:  Míen- 

¡rr  mus  nuil  mr  traían 
Lamentación  na  amor,  fM  dice:  Hcsuenen mis  atarUos. 

Motete  ((lie  dice:  Yrtt  cuiin  fuera  de  razón. 

i  aa  conila  da  LUunabaL'  la  donzelia  son 
diversas  de  las  de  AJcaudele ,  más  en  ninnero 
y  mejores;  el  romance  da  Ciuindo  el  cíe»; de  amor,  se  halla  en  el  homancero  deí  anunf 
luirán,  y  la  himentacúm  «V  amor,  es  la  pri- 

mera de  Torrea  Naharro 
Kl  villancico  y  Motete  no  sé  que  se  hayan 

reimpreso. 

2i       Coplasdel  Memento  homo. 

I  i  pita  de  meme'to  homo  guia  cinis 
<>>  x  ni  cinema  reierterif.  Hechas  por 
Juan  del  Rutina.  Y  otras  >obr  |  pa- 

sión de  nuestro  señor  Jesu  christo. 

Con  vn  villlcico  aueno.  Sobre  el  nnr- 
(iü  de  la  bienaucHurada  santa  marta 

magdalena.  fEstn  leyenda  del  I rinitis 
Di  precedida  de  una  gran  viñeta  que 

representa  la  crucifixión  de  Jesucris- 
to, acompañado  de  su  madre,  las  san- 
ias ixujeres ,  los  discípulos  y  los  sayo- 
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nes,  y  á  los  pies  del  Salvador  un  car- 
telón  que  dice  Memento  homo.  S.  1. 

ni  a.  {hacia  el  1530).  4.°  let.  gót.  Son 
4  hojas  sin  fol.  ni  sign. 

Contiene: 
Coplas  del  Memento,  que  dicen:  Acuerda, 

desacordado. 
Otras  sobre  la  Pasión,  que  dicen:  El  reí  de 

la  gl.oria. 
Villancico  que  dice:  Dónde  le  dejas  el  tu 

amor. 

No  se  llalla  esle  cuaderno  en  el  Catálogo  de 
Duran. 

Las  coplas  del  Memento  están  en  el  Cancio- 
nero de  Encina ;  las  otras  no  las  encuentro 

reimpresas  en  ninguna  de  nuestras  antolo- 
gías ,  por  cuya  razón  reproduciré  las  de  la 

Pasión  de  Jesucristo. 

El  rei  de  la  gloria 
Ya  se  muere  y  llama, 
En  la  cruz  por  cama. 

A  Dios  da  querellas 
Tan  ronco  y  llorando, 

Y  la  Virgen  d'ellas Cuasi  está  espirando. 
Oh  Dios  mió !  y  cuándo 
El  que  más  te  ama 
Tetina  cruz  por  cama. En  nudoso  tronco 
De  ganchos  agudos 
Con  un  canto  ronco 
De  tormentos  crudos, 
Con  brazos  desnudos 
A  su  padre  llama 
En  la  cruz  por  cama. 

El  padre  no  cura 
De  le  dar  respuesta  , 
Mas  con  muerte  dura 
Luego  le  requesla ; 
¡  Oh ,  riqueza  presta 
Para  quien  te  llama , 
Quién  te  dio  tal  cama ! 

Cuya  voz  tan  triste 
Llena  de  querellas, 
De  tinieblas  viste 
La  luna  y  estrellas  , 
Y  el  maestro  d'ellas 
Su  sangre  derrama 
En  la  cruz  por  cama. 

Vistes  sus  desmayos 

Del  dolor  d'espinas; Cubrió  el  sol  sus  rayos 
Con  negras  cortinas. 
¡ Dios,  porqué  te  inclinas 
A  tan  baja  fama 

Qu'es  la  cruz  por  cama ! Del  dolor  tan  puro 
En  que  agora  andas, 
Yo  triste  so  el  duro 
Y  las  piedras  blandas. 
Dios,  qu'el  cielo  mandas, 
Oye  quien  te  llama 
Por  tu  triste  cama. 

Rei  de  las  naciones , 
Gloria  de  batallas , 
Entre  dos  ladrones 
Vencido  te  hallas ; 

COP 
Del  dolor  que  callas 
Ha  volado  fama 
A  la  mar  que  brama. 

Cual  dama  de  amores , 
En  esa  persona , 
De  cardos  por  flores 
Te  puso  corona. 
Amor  me  aprisiona 
Que  á  vosotros  ama 
Y  me  da  tal  cama. 

I  Oh  venas  corrientes  , 
De  sangre  tan  viva , 
Que  sanáis  las  gentes 
De  la  muerte  altiva ! 
Librad  de  cativa 
Mi  vida  que  os  llama 
Puesto  en  tal  cama. 

A  la  nona  hora 
De  lo  ver  defunto 
Nuestra  gran  Señora 
Muere  y  vive  junto ; 
En  el  triste  punto 
Al  sol  fué  la  fama 
Y  luz  no  derrama. 

De  costado  abierto 
Dolor  que  atormenta, 
Y  de  lo  ver  muerto 
La  Virgen  lamenta ; 
Puesta  está  en  afrenta 
Porque  más  lo  ama , 
Llorando  su  cama. 

Alto  rei  de  cielo, 
De  los  cielos  arte. 
En  el  templo  el  velo 
De  dolor  se  parte 
Para  contemplarle  : 
Tú,  Señor,  me  inflama 
Y  en  tu  dura  cama. 
La  Reina  divina, 

Madre  del  finado, 
De  ver  tanta  espina 
En  su  enamorado , 
Cayó  de  su   estado De  la  vera  rama, 

Qu'es  la  cruz  por  cama. El  dolor  la  mala 
Y  el  amor  la  aviva, 
Y  el  padre  relata 
Su   pena  pasiva. 
Con  voz  compasiva 
Se  le  queja  y  llama 
M  pie  de  la  cama. Por  el  dulce  fruto 
Del  vientre  sagrado , 
Puso  el  cielo  luto 
De  su  propio  grado. 
i  Qué   dolor  doblado En  tí  se  derrama, 

Oh,  preciosa  dama ! 
Reina  de  alto  vuelo, 

Oh ,  mar  de  virtudes  ! 
A  verte  en  el  cielo 
Mis  sentidos  mudes, 
Y  á  morir  me  ayudes 
Con  amor  de.  llama, 
En  la  cruz  por  cama. 

Las  piedras ,  digades. 
Quísoles  ser  duras 
Porque  novedades 
Cobrastes  blanduras. 

11 
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Porque  .1  miv  irlaüM 
Nin  slrt)    Iu.in  iinv   ll.iin.i 

/  ii  in  cma  /«'/■  i  iiiiui Vosotras 
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míenle» 
Pw  ve-.  Dios,  icr  muí  i 
sm  costad  i  abiel  Ui 
N">  quebranta  j  Uuu 

ilir  w<  • ¡lililí 

NoaoUas  las  pledi 
(ta  damos  enjeuiplti 

,  Oh  almas  pi  ulcí  v  .i-. 
Duras  en  t.ii  lieinpo 
i.iii  -i  reí  v  ueslru  y  tetnph) 
lie  l.il  KM  M  .un. i 
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\.i  >»'  muere  y  Dama 
Kh  la  i  ru:  par  Cama 

(III 

-'•'■  COPLAS.  C  Coplas  nuena- iii  >nte  hechas  de  roa  señora  que  pe- 
dia a  su  marido  ma  Saboyana  y  el  es- 

rusasse  lodo  looue  puede.  C5  vn 
vilIScico.  S.  I.  ni  ,i.  hacia  el  1530  . 

í."  let.  gót.  Viñeta  de  madera.  S  /<  l 
hojas  sin  ful.  ni  mi/ a. 

Contiene: 

Coplas  que  dicen:  Cómprame  wia  sanmaaa. 
Villancico  que  dice:  Loores  ¡i  Dios  tldcieUt 
Sun  las  de  Blas  de  Mlona  .  ú  .i  In  uiéiios  se 

hallan  éntrelas  rayasen  el  folíelo  impreso 
en  Cuenca  en  1603,  descrito  á  continuación 

Kl  m.  Duran  no  conoció  la  presente  edi- 
ción, pues  aun  cuando  rita  una  de  las  i  »■ 

pías  ffe  /'/  saoonana ,  el  Villancico  final  '."«■ 
queréis  que  os  traiga  .  es  distinto  del  coiilc- 
uido  en  í.i  mi.'i. 

26       Coplas  agora  inicuamente 
hechas,  que  dizen.  Que  querevs  que  os 
Irayga  delicada.  Con  otra-,  be  com- 
tranic  vn. i  saboyana.  V  oira>  contra 
os  que  di/e  nial  de  niugeres.    tgora 
Hilen, Hílenle    liechos  |xn    III, i-  de     \\  - 
tona :  \  con  licencia  inipressas  cu 
Cuenca ,  en  casa  de  Bartolomé  de 

Selma.  A ñ « >  de  1603.  í."  Viñeta  de  ma- 
dera,  í  hoja*  sin  /ni.    ni  siijii. 

Contiene: 

Coplas  que  dicen :  "//<•  queréis  que  ai  /'"/- ijii.  delicado 

Otras  que  dicen  :  las  casados  '/»'•  </<" 
Otras  que  dicen  :  Cómprame  una  savoytuui 
Villancico  que  dice:  Loores  ni  Dios  del i  ido 

Deshecha  que  dice:  OMé demandáis  mus. 
ijitiiiim 

Coplas  nuevas  contra  loa  que  dicen  mal 
de  mujeres:  Quien  dice  muí  ¡ir  mujeres 

mi. i  que  dice  :  Urna  »""  .  Uanud  amor 

Km  -Iv    lOML  VH. 

COI' 

\  I  Sr    Duran  n  ■  n  ■  |ia. 
•  también   en   l  '  de  k  tutjai 

leí     pA   comprensivo  de  la»  misma»  compo- 
me«  que  el  présenle  menos   i  |  i  Ulan 
-  Coplas   Urna  mía ,  tomad  amor  Las  ái* 

lima»  se  ñauan  en  otro  folleto   descrita   |M.r 
no  Si   Duran,  el  i  ual  se  intitula    (<y./.< l  ■mu  mi 

i  llluiu  ÍTill    S'itnr  <V  <  . 
■  i     igora 

nueuamrtUe  /.<  hii  w  ,,,/,.. 
mayor   S  /  ni  ,¡  ,/,, . 

{Halago  entre  qtdttn  u  dama  .  en  i  opio 
i  ri  so»  <l<  ,  ndet  has  '/«<  du  ru    Caiuin 
i.i    Villancico  de  In  dama  que  dic* 
Dios  por  mi  no  digan  ídem  </,-/  caballero  .  jue 
dice:  Ouedo  de  vos  lan  contenió    Captas   n 
moda  </<■  tas  (/-•  si  queréis  roiii| 
-/(//■  iiu  >  a    \iin.i  un. i .  lomad  .un. >■ 

Me    parece  que  Rías  .1.     tilona 
desconocido  j  Nir    Antonio  .  será  i  i<»  mas  au- 

tor «Ir  alguna  de  las   cumposii  iones  dd  Mie- 

lo que  yo  \»<~ Gallardo  en  el  Ensogo  </»•  umi  '-i/ cribe  el  siguiente  |ili<v  ruyu  ronlcnid 
casi  Igual  al  del  mío:  Copias  agora  nm 
mente  hechas  <lc  una  ntujer  casada  que  pedia 
a  su  nutrido  una  saboyana:*  el  marÚs  la 

ponde  quien  son  las  '///<■  en  '/■•  Innr  .  y  Ins 
t/Hf  un  Can  otras  Coplas  nuevas  contra  l>>s 
que  dicen  mal  de  mujeres  .  Van  también  oh  <m 
Coplas  que  dicen:  One  queréis  mmat  traiga 
galana?  Con  otras  i/iuidtcen:  QuequereU  que 

os  traiga  deUctula?  t'\  obra  «//.//«i  ¡Ir  ver.  i  " leí   gót    i  hojas. 

i~  COPI.  IS.  C  Aquí  <  (Minencan 
muchas  maneras  de  coplas  y  rillaaci- 
cos  de  muchos  aucti  -  /  r/«  es  tmincl 
'I'  •/'"/'■  incluido  dentro  </>■  un  cuadri- 

longo.   S.  1.  n¡  a.   hacia  el  1531  .  I 

let.  -         i  •  nía  siijn  a. 
Conlicne: 
Oiplas  que  dicen  :  Quien  vos  aparta  <lr  mi 
Otras  del  comendador  Escriva.que  dicen: 

,i.mr  senlis  corazón  mió} 
Otras  de  Carcia  Sanche*  de  Badajrri .  que  di- 

i  -en.  Socáronme,  los  pesaras. 
Otras  de  D   Pedro  de  Acuna  .  que  <ln  • cuando  triste  os  adré 

Copla  de  Diego  de  San  redro,  que  dice: 
V'/v  hermosa  que  cartt  t 

\  lUancicn  herhu  poi  i  ama  .  qw  di<  i jaldas,  madre 

Otro  del  misiii  i.  que  dice.  ),/  . 
gado. otro  de  Nicolás  Núnes ,  que  dice :  reedrua 
sin  ver  n 

otro  de  Ouirua,  que  dice  ¡  \g¡  que  ;/«  mn- 
nr  un  pui 

otro  del  mismo,  que  dii  Harén  rol 

"iru  de  Soria .  que  dice  Esté  tul  un  Mete, 

/,/ 

otro  anónimo,  que  dice,  bañares  ei  moa 
que  sienta 

Otro  del  i   ¡ndador  Estuniga  .  qw inum  te  puede  partir 
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Coplas  de  Perálvarez  de  Aillon  que  dicen: 
Con  mi  crescido  cuiduda. 

Copla  anónima,  que  dice:  Este  sayo  vos 
envió. 

Opúsculo  desconocido  á  Duran  y  uno  de  los 
mas  interesantes  de  su  clase  ,  pues  la  mayor 
parte  de  las  composiciones  en  él  contenidas, 
se  hallan  escritas  por  autores  cuyas  obras  se 
encuentran  en  el  Cancionero  general ,  y  á  pe- 

sar de  ello  no  se  hallan  en  dicha  colección 
siete  de  las  coplas  y  villancicos  que  compren- 

de este  pliego.  Copiaré  alguna  de  ellas,  por  no 
carecer  de  mérito. 

Copla  que  hizo  Diego  de  San  Pedro  á  una 
señora  a  quién  rogó  que  le  besase,  y  ella  res- 

pondió que  no  lenta  culo. 
Mas  hermosa  que  cortes  , 

Donde  la  virtud  carcsce, 
El  culo  no  le  negués 
Qu'en  el  gesto  le  tenes Si  en  las  nalgas  os  fallesce. 
Y  si  hai  algún  primor 
Para  no  tener  ninguno. 
Yo  digo  que  algún  gordor 
El  cabo  y  el  salvohonor, 
Os  ha  hecho  todo  uno. 
Así  como  Duraton 
Pierde  el  nombre  entrando  en  Duero, 
Así  por  esta  razón 
Perdió  el  nombre  el  avispero 
Cuando  entró  en  el  pozo  Airón. 

Villancico  hecho  por  Car  asa. 
Dejaldos ,  madre , 

Mis  ojos  llorar 
Pues  quieren  amar. 

Dejaldos  llorar, 
Mueran  de  pasión, 
Que  ansí  han  de  pagar 
Su  ciega  afición ; 
Pues  de  su  intención 
No  pueden  mudar: 
Dejaldos  llorar. 

Mejor  es  dejallos 
Con  su  disfavor, 
Que  más  consolallos 
Les  dobla  amor: 
Su  gloria  es  dolor, 
Su  gozo  es  penar, 
Dejaldos  llorar. 

Las  causas  sin  suertes 

De  dó  s'encendieron, 
Mis  penas  mui  fuertes 
Mis  ojos  lo  fueron; 
Llorando  nascieron 
Y  ansí  han  de  acabar: 
Dejaldos  llorar. 

Dejaldos  vivir 
Con  sus  fantasías; 
Dejaldos  seguir 
Sus  graves  porfías, 
Qu'el  fin  de  sus  dias No  debe  tardar; 
Dejaldos  llorar. 

Villancico. 
Las  coplas  son  de  Nicolás  Núñez. 

Vevir  yo  sin  ver  á  vos, 
No  quiero  .  ni  quiera  Dios 

CHÍ  13 

Y  puesto  que  yo  pudiese 
Quitarme  de  tal  favor, 
No  me  dejaría  amor 
Hacer  lo  que  yo  quisiese; 
Pues  que  otra  dama  sirviese, Sino  a  vos, 

No  quiero,  ni  quiera  Dios. 
Porque  vuestra  perflcion 

Tiene  tal  virtud  en  esto, 
Que  nos  paga  en  ver  su  gesto 
Cuando  niega  el  gualardon, 
Y  aunque  pueda  el  corazón Vevir  sin  vos, 

No  quiero,  ni  quiera  Dios. 
Asi  que  lo  qué  valéis 

No  es  razón  tenello  absenté, 

Porqu'el  mal  que  vos  hacéis Da  herida  y  no  se  siente  ; 
Pues  vevir  sin  ser  presente Yo  de  vos, 

No  quiero ,  ni  quiera  Dios. 

28  COSTA  (José).  El  Cardenal 
prodigioso  san  Raymvndo  nonacido 

vida  y  portentos  ...  Sacada  de  diver- 
sos avtores  ...  Recopilada  ...  por  el 

Padre  ...  Fr.  Ioseph  Costa,  Yalen- 

cia  ,  por  Siluestre  Esparsa  ,  1648.  i.° Lámina  de  madera.  8  hojas  sin  fol. 

sign.  A. 
Pliego  y  romance  que  no  conoció  el  señor 

Duran,  y  dice:  Después  que  del  solio  impireo. 

29  CRUZ  (Fra>cisco  de  la).  Si- 
gúese un  gracioso  cuento</ue  seccedio 

en  la  villa  de  Madrid,  a  vn  cauallero 
que  se  fue  a  la  ciudad  de  Yalladolid 
con  la  Corte,  es  de  mucha  curiosidad: 
trata  de  como  en  vna  casa  principal 
de  la  dicha  villa,  andauatm  Duéde 
que  maltrataua  a  todos  los  criados, 
porque  se  yuan  a  Yalladolid,  y  de 

como  se  apareció  al  cauallero  en  ha- 
uito  de  frayle,  y  de  muchos  coloquios 
que  entre  los  dos  passaron.  Compuesto 
por  Francisco  de  la  Curz.  Murcia,^/» 
nombre  de  impresor, Jen  este  año  de  mil 

y  seyscientos  y  vno  (1601.)  4.°  Viñeta de  madera.  í  hojas  sin  fol.  ni  sign. 
Es  un  Romance  que  principia :  Mientras  la 

Corte  se  parte,  y  unas  Coplas ,  que  dicen Dezi ,  damas  arreboladas. 

No  creo  autor  de  esta  composición  á  ningu- 
no de  los  Franciscos  Cruz ,  de  quienes  haola 

Nic.  Antonio. 
El  Sr.  Duran  tampoco  menciona  este  folleto. 

30  CHISTES.  C  Chistes  de  mu- 
chas maneras  nueuamente  compues- 

tos: con  vn  villácico  al  cabo  q  dize :  no 
mo  demádes  carillo.  S.  1.  ni  a.  (hacia el 
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I5M       í.     let.    RJÓt.    \  nirln  de  madera. 
i  htijn\  tÍH  fot,  m  \n¡n i  uní 

Chiste  que  « 1 1 « -  *  •    s/  ■/«,.  t<i  .  m  7. 
•Uro  que  .1  í « . -    Qvilaat  alüt 
i  npuu  que  dicen    lowi,  dolde  *jim 
nh.i»    ,|ilr  ,|,,  ,  M      ;  ,,     ,„  ,  ,      ;/(  ,.,„,,„. 

01  raí  que  dicen    Si  /«  pooYr  tnltíere  mal 
i  "i>i.iv  cíe  una  IUH/..I  que  no  quería  rasar*?, 

que  dicen:  Vo qulrro *tr ctaadn 
Otras  de  nomo  un  rabalh  r»  j  una  danta  Ju- 

M 
HbM  al   ;\jrúf7  ,   q 

ViUaneleoqui  rritfo. 

toda*  estas    <<nn|  .  nnii 

M  v,     |in, 

■  i.  t  aix  t  <ii  mi  ̂ /"/  • «///  i  l  |i  lerta  la» 

coplas  >'«  q  tii,  \  iii  i 
dl'l    lllÍMII'1     lOIIIO,   c|    \  ill.HH    II   n     Vi,    i   . i  'i  de  mu. i  in. un  i.i  muí  lili 

píela  >  inodrmlundu  el  estilo 
La  viñeta  del  prinripl  nle 

D 
:n  DÉOS  RoDtieo  di  .  Tratado 

do.»  Passos  qve  se  lodam  na  Qvares- 
nía,  ]>;ir;i  rezarem,  ot  canta  remos  que 
o>  corre rem.  Por  <>  I*.  Fr.  H<k1  ri^o  de 
P>eos.    Lisboa,    Domiagos  Carneiro, 
liilií.  í.  Con  mucho*  uñetas  de  made- 

iii.  ¿i  ¡iiii/s.  inclusas  /'/<•  bVm  delalmja 
de  lu  ¡un  luda. 

\n  rada  Pota  nal  un  himno  en  vano:  lo 

demás  esta"  en  pron. i  lia  Barbosa  una  edición  de  Liatón.  1618,  \ 
yo  presumo  las  habrá  anteriores  Pile,  Aniu-   n  labrevislnia  noticia  de  este  eaciilor, 
.ii  tratar  de  mis  obras,  solo  dice,  que  i 

■  .tims  ifñrüuaet    Tratad»  mu  ¡ 
"//W/iu/ir   III  N 

SI  DESHECHA.  C  Deshecha  so- 
bre lu  araescido  c  la  -ierra  Hennrja  \ 

din-  locares  perdidos.  Tiene  la  la- 
nada d'los  comediadores.  S.  I.  ai  .< 

í ."  let.  gót.  Son  í  hojéu  ata  [oí.  »» -w</"- 
Copio  inanuurila  de  este  opusculo. 

Contiene: 

Deshecha  que  diré:     W  tierra  hermrju  ' Coplas  «Ir  la   reina  de   Ñipóles  que  dicen: 

Emperatriz?*  ■/  muny Mllaiu  iin     Vi»  Imi  itlticer  furslii  tiiln 

ídem:  Muí  <»V  tundí'  iirtu 
Coplas  fechas  por  Rodrigo  áe  Relnosa  .i 

unas  serranas,  .ii  lona  del  baile  «Id  villano, 

que  dicen    Hat  e^onranri/fo,  ><m//»< 
B  sr  Duran  ti"  pudo  \  ei  este  pliego  suelto 
Rodrigo  de  Reinosa  .  nombre  m  raen»  lona- iii  cu  la  HUdiothtm  de  Ñlr  Antonio,  autor  de 

la  última  composición  arruta  Indicada,  pare- 
ce dedicó  mi  Ingenio  .<  esta  ríase  «le  literatu- 
ra de  pliegos  volantes,  pne*  \n  tt •    lenklo 
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15 ocasión  de  ver  los  siguientes  escritos  por  él: 
Comienza  vn  razonamiento  por  coplas  en  que 

se  cótrahaze  la  jermania  x>  fieros  de  los  rufi- 
anes x,  las  mugeres  del  partido:  xdeun  rufián 

llamado  cortauiento:  y  ella  catalina  torres  al- 
tas. Fechas  por  rodrigo  d'  reynosa.  S.  1.  rá  a. 

4,°  let.  gót.  2  hojas;  el  Sr.  Duran  dice  que  son  4. 
Comienzan  vnas  coplas  d'  vn  pastor:  t-  vna hija  de  vn  labrador.  Canlanse  al  tono  de  vna 

amiga  tengo  liermano.  Fechas  por  rodrigo  de 
reynosa.  S.  1.  ni  a.  k."  let.  gót.  Viñeta  de  ma- dera. Son  2  hojas  con  la  sign.  a.  Al  fin  van 
dos  villancicos  y  otras  coplas  del  mismo  autor. 

Aqui  comiécan  vnas  coplas  délas  coma- 
dres. Fechas  a  ciertas  comadres  no  tocando 

en  las  buenas :  saluo  digo  délas  malas  y  de 
sus  lenguas  t  hablas  malas :  y  de  sus  afeytes 
y  de  sus  azeytes  v  blanduras  \>  de  sus  tra- 

jes %■  otros  sus  tratos.  Feclias  por  Rodrigo 
d' reynosa.  S.  I.  ni  a.  4."  let.  gót.  Son  en  todo 12  hojas  con  las  signs.  A— a  v;  las  siete  res- 

tantes no  tienen  ninguna. 
Comiécan  vnas  coplas  pastoriles  para  can- 

tar de  como  dos  pastores  andando  có  su  gana- 
do rogaua el  vnpastor  al  otro  le mostrasse  re- 
zar éipater  nosler  que  ellos  en  su  lenguaje  pas- 
toril llaman  patarniega.  Fechas  por  Rodrigo  de 

reynosa.  Ocupan  una  hoja  y  en  la  siguiente: 
C  Comiencan  vnas  coplas  d'  como  el  auctor que  las  fizo  quiere  loar  a  su  amiga  de  todas 

tas  gracias  que  tiene.  El  qual  auctor  es  el  di- 
choRodrigo  de  reynosa.  Otra  hoja.  S.  /.  ni  a. 
4."  let.  gót.  Son  dos  hojas. C  Comienca  vn  tratado  hecho  por  coplas 
sobre  q  vna  señora  embio  a  pedir  por  merced 
al  autor  que  las  hizo  que  pues  estaua  de  parto 
le  embiase  algún  remedio,  el  qual  le  respon- 

de por  coplas.  Han  se  de  cantar  al  tono  de 
rezemos  beatas  mr  ve.  El  qual  autor  es  lla- 

mado rodrigo  de  reynosa.  S.  I.  ni  a.  4.°  let. gót.  Viñeta  ile  madera.  2  hojas  sin  sign. 
De  esta  composición  cantable  y  en  diálogo 

conservo  el  estrado  siguiente. 
La  mujer  pide  al  marido  que  vaya  á  buscar 

la  comadre ,  pues  anda  de  parto ;  viene  esta, 
la  enferma  se  queja  de  lo  mucho  que  padece, 
y  entre  otras  cosas  dice: 

La  preñada. 
Amarga  de  mi  cuitada 

que  ya  me  quiera  finar, 
cierto  no  podré  escapar 
comadre  que  soy  cerrada ; 
pienso  que  de  esta  vegada 
se  acerca  mi  triste  suerte 
de  mi  desastrada  muerte, 
según  es  mi  afligir. 

La  comadre. 

Ay  hija !  por  vuestra  vida 
no  digáis  que  sois  cerrada, 
habes  sido  enamorada 
e  de  mas  de  tres  parida ; 
habes  sido  corrumpida 
de  niña  de  doce  anos: 
para  mi  estos  engaños 
no  los  quiero  consentir. 

A  respuesta  tan  terminante  la  paciente  se 
ve  obligada  á  confesar  sus  flaquezas,  después 
que  la  comadre  la  promete 

que  tras  de  siete  paredes 
vuestra  honra  será  guardada ; 
hija  porque  seáis  errada , 
ya  se  bien  estos  aferes, 
que  fecho  son  de  mujeres 
que  es  con  hombres  dormir. 

Animada  con  estas  seguridades  la  preñada 
sigue  abriendo  su  pecho. 

Comadre ,  á  vos  la  verdad 
se  os  ha  de  conocer: 
tiene  conmigo  que  hacer 
el  sacristán  y  el  abad, 

que  si  le  hago  ruindad £  mi  marido  sabrán, 
que  no  me  traen  solimán, 
ni  arrebol ,  ni  de  vestir. 

Para  tranquilizarla  y  quitarle  todo  escrú- 
pulo le  dice  la  comadre: 

Hija,  digos  sin  embargos, 
que  es  consejo  sin  falla, 
dad  con  él  en  eornualla 
é  púngelos  tan  largos ; 
hija ,  todos  esos  cargos 
vuestro  abad  al  confesar 
os  lo  quiera  perdonar 
rezandos  el  beautus  vir. 

El  Sr.  Duran  nos  da  noticia  del  siguiente 
pliego  que  parece  ser  todo  del  mismo  autor. 

Aqui  comienza  un  Pater  noster  trobado  y 
dirigido  á  las  damas ,  y  las  coplas  de  la  Chi- 
nigala ,  y  un  villancico  que  dize:  Los  cabellos 
de  mi  amiga— de  oro  son ,  con  otras  de  vn 
ventero  y  vn  escudero.  Y  vn  villancico  que 
dize:  No  tengo  vida  segura— en  no  ver  tu 
hermosura  ,  (robado  por  Rodrigo  de  Reinosa. 
S.  I.  ni  a.  4."  let.  gót.  4  hojas.  Y  yo  he  visto 
otro  pliego  suelto ,  donde  no  se  leia  el  nom- 

bre de  Reinosa;  pero  por  su  estilo  y  por  ha- 
llarse encuadernado  con  otras  composiciones 

de  dicho  autor,  no  vacilo  en  adjudicárselo. 
Hé  aquí  su  descripción. 

Coplas  de  vnos  tres  pastores  Martin  v  Mi- 
guel t  Antó  có  otras  de  Alegre  fu  y.  *  otras  de 

pusesme  por  dios  barqro. 
El  diálogo,  que  es  representablc,  empieza  á 

continuación  y  ocupa  tres  hojas;  en  la  cuarta 
se  hallan  los  dos  villancicos  de  Triste  fui  c 
alegre  vengo ,  y  el  de  Pásame  por  Dios  bar- 

quero. S.  í.  ni  a.  4.°  let.  gót.  4  hojas. 

33  DÍAS  (Baltasar).  Conselho pe- 
ra bem  casar.  ( Siguen  cuatro  figuritas 

grabadas  en  madera  J  Obra  novamente 
feita  a  qval  he  chamada  Conselho  pera 
bem  casar.  Porque  em  ella  se  tratáo 
as  mais  das  causas  que  conuem  ao 
tal  conselho.  Muito  proueitosa  pera 
hornés,  &  molheres.  Agora  nouamente 
emendado,  &  acrecentado  por  Balta- 

sar Dias.  Vay  fingindo  o  Autor,  que 
hum  seu  amigo  lho  mandón  pedir  pola 
maneira  seguinte.  E  no  cabo  vay  acre- 

centada híia  carta  de  húa  Senhora  q 
queria  aprender  a  1er.  Em  Lisboa. 
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Pul    \nloiiii)    Vln.irr/      Anuo  |64"     I 

S  lmjii\  mii  fot.  tul!  til   tt'ftU     \ 
Rn  verso  ménoa  una  '<///'/  qoe  Drupa  la 

■i 1 1 11  ii  <  ii.. 

II  l>l    \*»         lf  V  I    T   V-  Vil     .      Klll|MT,lIl  1/ 
Porrina.  Historia  do  vi  meóte  feiti  di 
Emperatriz  Porcina  .  naolher  «i"  Em- 

perador Lodoaiio  de  liorna.  Km  i  qual 
se  trata  romo  odito  Emperador  man- 

dón matar  i  dita  Senhoraj  por  un 
lestemunho  que  Ibe  ileuanto  i  o  ei  - 
mad  do  dito  Emperador,  &  como 
rapou  d.i  m  r i <• .  ,\  dosmuitos  traba- 
Ihos  x  fortunas  que  pasaou,  fc  de 
romo  por  ana  bonaade,  í<  muita  lim- 

pieza, lornou  a  robrar  seu  estad 
mi. ii-  h5ra  «"j  de  urimeiro.  Lisboa, 
Antonio  alares,  1619,  i."  I  iiría  de 
madera  en  In  por  I  oda.  Son   ]¿  hoja» 
Mil  ful .   i  ili    lll  Mi/ii.  • . 

Xa  lleva  este  romance  nombre  de  ititor  en 
i.i  présenle  edición:  hartona  Machado  ki 
huye  á  Baltasar  Días ,  y  min  menciona  otra 
impresión  becha  en  Lisboa  en  I6tis 

:{.')      Malicia  daa  Holheres.  " 
Obra  nouamente  feita  chamada  raali- 
iii  das  molheres  porque  se  tratan 
muitas  sentenras,  &  autoridades  i 
cerra  da  malicia  q  ha  era  algOas  de- 
llas,  &  assi  mt'smo  trata  comodona 
molheres  engaña  rio  a  seus  maridos 
nun  graciosamente.  Lisboa,  Antonio 

r  sin  <1m- 

MlM  l  •  |  l»l  v 

4  loa  reí .    164  Con   una  ,  ■ 
1 1  urla  dr  uindt  i  n  rn  In  y  x 

hojat   un  fot.  ("ii  In  ' I  .mi[>"<  >  lleva 
-i  i  .i  adjudico  .i  Hall 

ii  que  ll.il  luisa  M     >ia  I     II 
Mnln m  <tit\  imillii -i  ■  ' 
.1   lili  lio     iiiImi  .     MM     l'lllll.ll  nil 

rv  »   in. i  ■  le  '  IU'IIIh  >ii   v  I 

Krunel  no  hahla  di 
y  \n     Mi l" iiiin  vi|,.  i|i<  r  i  ii  su  Htt'h'ilhcra, quv 

.ii  lietupo  de  H    Juan  lll,  es 
ni  la  primera  nni.nl  del  kíbjI  i   wi  ;  perú  bu 
Iiimi  imini.1  d»'  ninguna  de  las  muchas 
publii  él .  pues  ludas  M  .1  <  uní  BMM 

M    DISPARA  I  ES.  C    Disparatea 
nm\  graciosos  j  (!<■  muchas  inertes 
nueuamente  hechos.  1  ra  apunto  de 

guerra  que  hizo  Udtoro.  I  rnuu  6e- 
[ue  haré  vn  rufián  i  ootra  oiro. 

S.  I.  ni  a.  hacia  rl  1  leí.  f:ut. 

Viñeta  dr  nsuaVra.  i  hojas  sin  fui.  aa 

sian. Contiene: 
Romance:  Caminando  un  Heme»  Male 
(ilusa  primera:  Cuando  llctlur  rl  valienJf 
lili'in  tegunda:  W  porouc  grUat  y  bratmx. 
ídem  leí  i  ei  a:  \  i  ni  valimfe  s<  ípton. 
ídem  cuarta:  El  radñutíf  YuJcnim 
Ídem  quinta:  i  a  Un  Upes  ate  UeannAo. 
ídem  ücsta:  Cuando  luz  i/«»/<i  énea. 
Ídem,  que  dice:  indanza  mil  pula 
Iparatodc  guerra,  que  dice:  Ok. ante  nont- 

¡mi  ¡i  que  amo. 
os  que  hace  un  rufián:  f*j««  a  /o/ .   ru» 

nifQOdt  tas. 
\.i  logró  vrr  esle  opúsculo  el  Sr.  Duran. 
La  Nimia  del  principio  es  la  siguiente 
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37  ENCINA  (Juan  del).  C  Dispa- 
rates y  almoneda  trobados  por  Juan  del 

enzina.  E  vn  villancico.  S.  1.  ni  a. 

{hacia  el  1530).  i.°  let.  gót.  Viñeta  de 
madera,  i  hojas  sin  fol.  con  la  sign.  aij 
en  la  segunda  hoja. 

En  las  ñolas  al  1. 1  de  la  Hist.  de  la  lit.  de 
Ticknor,  se  menciona  una  edición  hecha  en 
Salamanca,  1496.  4.°  que  también  cita  Bayer en  las  notas  á  la  Bib.  vet.  y  Diosdado  Caballero. 

Los  Disparates  y  la  Almoneda  se  hallan  en 
el  Cancionero  de  Encina  ;  el  Villancico  es  el 
siguiente: 

Por  muí  dichoso  se  tenga 
Quien  por  vos  sufre  pasión, 
Pues  es  harto  el  galardón. 

Siendo  vos  la  causadora 
De  la  muerte  que  yo  muero, 
Qué  mayor  Vitoria  quiero 
Que  morir  por  tal  señora ; 
Pues  con  la  causa  se  dora 
Bien  abasta  la  pasión, 
Pues  es  harto  el  galardón. 

A  cuantos  vencidos  viven 
No  tenéis  que  darles  grado, 
Pues  en  veros  es  forzado 
Que  de  fuerza  se  cativen: 
Vuestros  ojos  no  me  esquiven, 
No  quiero  sino  pasión, 
Pues  es  harto  el  galardón. 

Los  aquejados  sospiros 
De  la  pena  que  me  dais 
Harto  los  galardonáis 
En  que  pene  por  serviros; 
Sin  otra  merced  pediros 
Soi  contento  de  pasión, 
Pues  es  hurlo  el  galardón. 

A  vos  se  debe  él  ditado 
De  más  hermosura  é  gala, 
E  á  mi  nadie  se  me  iguala 
En  seros  aficionado; 
Por  ser  tan  bien  empleado 
Yo  quiero  sufrir  pasión, 
Pues  es  harto  el  galardón. 

E  pues  sois  tan  linda  é  bella 
Mi  pasión  he  yo  por  buena, 
Que  á  todo  el  mundo  dais  pena 

E  á  nadie  remedio  d'ella ; No  puedo  tener  querella 
Con  tan  dichosa  pasión, 
Pues  es  luirlo  el  galardón. 

Fin. 

Aunque  no  jamas  vencida 
E  á  todos  vencéis  en  veros, 
Nadie  deje  de  quereros 
Pues  es  deuda  conocida  ; 
Con  esperanza  perdida 
De  esperar  si  no  pasión  , 
Pues  es  harto  el  galardón. 

Esta  es  la  viñeta  que  lleva  bajo  del  epi 

grafe. 

38  ESCANDON  (Ignacio de).  Épo- 
ca Gali-cana,  egira  Gali-lea,  por  el 

general  1).  Ygnacio  de  Escandon.  S. 

I.  ni  a.  (Lima,  1762.)  i."  í  hojas. 
Es  un   romance  á  la  apertura  de   la  c;f»a 

TOM.  I. 

para  las  peleas  de  gallos  en  la  capital  del 
Peni. 

Todas  las  obras  impresas  en  America  se  en- 
cuenlran  con  dificultad  en  Europa;  pero  un 

§  liego  de  cuatro  hojas,  en  verso,  es  una  ver- adera  curiosidad  bibliográfica. 

1 
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31  l  l  l  ll'i:  \  Miscelánea  d< 
pliegos  sueltos, en  veno,  sobre  ai  onte- 
ciiiiii- 1  tos  <!<•  -ti  reinado  \  relativos  .1 
la  Guerra  <1<'  sucesión.  Impresos  en 
varios  pueblos  de  BspaBí  y  ea  dÍTer- 
SOS  años     i 

1  oa  pipetes  bu  curiosos  1  mlenid 
esta  colección  >< «n  íns  siguiente* 

Salve  que  reía  un  fidelísimo  vasallo  dando 
gracias .  .1  \  S  de  Atocha  de  la  felli  Restan- 
rarlon  de  Madrid  al  apacible  dominio  de  tus 
reyes 

Carta  que  escribe  desde  Vitoria  Magdalena 
i.i  1  'i-n  al  Archiduque. 

Relación  que  ai  rej  nace  un  Coronel  de 
rui  ejércitos  de  los  felices  sucesos  y  Vitoria 
■  le    Will.nivi 

Juan  Soldado  «la  la  enhorabuena  al  n 
Upo  \  del  feliz  consorcio  con  ir  Luisa  María 
de  —  1 1 »  iya. 

Quejas  amorosas  del  monaguillo  de  la  AI- mudena. 

n  Patán  de  Caramanchel  despierta  á  los 
gritos  de  tantos  papelonesy  mete  mi  cucha- 

rada «■  intradiclendo  a  tod 
El  Patán  se  quedó  dormido  otra  reí .  \  su 

hijo  el  Patancill  1  prosit, 
1  nía  que  escribió  n  Guindo  ai  rey  dándo- 
le la  enhorabuena  por  haber  heredado  el 

reino. 

1  ai  ia  de  Dona  Guinda  al  rej 
Poema  natalicio  en  celebración  del  natal 

del  Señor  D.  Carlos  Emanuel  de  Sal 
<:"im]ii¡n  que  tuvieron  un  Poeta  .  un  Solda- 

do, un  Siirdn  y  un  Ciego  ni  las  -rada» Felipe. 

Perico    y   Marica  vuchén    a    mis  antiguos 
[uios  censurando  Malcontentos 
linda  fiarle  de  Perico  y  Marica. 

Entretenimientos  de  valor  r  juguete  de  la 
osadía  Romance  jocoserio. 

Coplas  para  coplas.  Escrutinio  recto. 
Coplas  para  ciegos 
Bartolo  y  Pascuala,  su  conversación  cami- 

no iie  i  oncarraL 

Carta  escrita  en  Ututos  de  comedias,  por 
Luis  Peres  el  GaUeg 

Carta  del  amigo  ausente  i  luis  Peres  el 
Gallego  en  que  le  noticia  los  sucesos  d 
taluda,  Valencia  y  Portugal  1  n  títulos  de  co- inedias, 

1  pinlclo  métrico  en  la  restitución  a  la 
1  "lie  de  i elipe  \    Por  i>  Antonio  de  /.amura 
Romanceen  elogio  de  Felipe  V,  en  títulos 

■  le  comedias. 
Sonoros  ecos  para  advertir  al  deseni 

en  el  relia  regreso  y  progres  is  vir  torios 
ieii|.e\    por  i»  i'  1    1»  1    E  T.  it    /'  Pedro 
Luis  dé  \a  Encarnación  ¡i  Retí 

Petición  lamentable  i  i  elipe  \    Sol 
Salmo  t'a.  ile  David. 
Romanee  remiro  en  que  ̂    rúenla  i  la 

reina  !•>  que  ha  mm .    I  ;  I 

Justísimo 
Epístola  i  Luis  \i\  \  sumario  de  las  haza- 

naa,  tuertos  y  derechos  de  las  armas  dd  Ar- 
cbiduqui  1 

•  y  Dédalo,  necedades  d 
sis   i|,.    (||,  ; 

1  Ibló  la  Arcliiduijii. 
h   1  arlos  y  la  respuesta  de  ■  - 

Carta  que  le  escribe  GeromfUo  de  Parlad 
su  amigo  Bartolillo  to  oass  ha 
pasado  en  Castilla  desd  sania  No- \  lembre  de  II  I 

Caí  la  de  Pi  rico  el  Tiom  ■  I  cura  de 
su  Uo  en  que  ruenti  las  hazañas  del 

Conde  de  la  Atalaya  desde  el  7  ie  Octubre 
hasta  io>  lembre  de  I 

i  .o  ia  de  Eslarembí  iaoa  hecho  pti- siuiii  r  '  en  llrilnn  . 

i  y  respuesta  que  da  Marica  la  Tonta  a 
la  que  escribió  Magdalena  la  I 

Proezas  de  Gu  lando  pasó 
■i  Madrid  i  c   nar  al  Archiduque  Cários 

1 1  (cilla  a  la  bienvenida  a  su  Corte  de  núes. 
Iros  nyes,  segunda  vez  triunfan! 

Diversas  u  >esias  a  la  inconsiderada  entra- 
da y  presurosa  salida  del  Archiduque  i 

en  Madrid 
1 1  Que  es  de  la  Corte  Escrito  par  aa  Ge- vacho  nui 

Desengaño  de  la  reina   toa  .  triafc  i 
Estanope  y   lágrimas  de   Eslaremberg ,  i  la 
perdida  de  su  aunada  en  171  u 

Tres  romances  en  Catalán  relativos  a  acon- 
lectmientos  de  los  anos  1709 

íii  I  \  \  \nto\io  oí  i  v  .  Tres  ro- 

manera en  la  memorable,  j  triunfan- 

te \  icloria  que  tu\ ieroa  las  Armas  il«" 
la  Catolk     Liga,  comandadas  por  el 
Señor  Don  Juan  de  Austria,  contra  la 

Armada    Turq068Cd  ,    OH    el   Golfo   de 

Lepanto,  a  siete  «íe  Octubre  del  ano 
mil  quinientos  setenta  j  uno.  Com- 

puesto por  Antonio  de  la  l'e\  .  ,\  .  \  .i- lencia  en  la  Imprenta  de  Agustín  La- 
DOrda,  *•  a.  í"  Viñeta  de  madera,  i 
hoja*  SIN  /<//.  ni  si;/ u. 

□  priincr  romance  d l< 
De  shíIui  cea  ;«idcr 
I  n  armada  real  talla. 

SS  llalla  en  la  Hurí  sin  SU  furias  romances. 

H  segundo  dice: )■■  i  I  '¡rnn  sullnn  SWmi. 
Beí  de  reyes  osrunssas. 

^  el  t' t«  I 
1  /i  .  Ct'linin  stilttw, 
H  </ur  Qrtm  Sriwr  te  llama 
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Estos  dos  últimos  se  encuentran  en  la  silva 
tic  varios  romances  ,  en  la  Floresta  de  varios 
romances  ,  cu  el  Romancero  de  Duran  y  en 
un  pliego  suelto  cuyo  Ululo  es:  Historia  de, 
la  batalla  naital  que  el  serenissinin  prin- 

cipa Don  Juan  de  Austria  dio  al  gran  hirco 
licuando  el  estandarte  real  tpie  le  entregó 
el  rey  nuestro  Sr.  I).  Phelipc,  su  hermano.  Va- 
Katlotid,  Alfonso  del  Riego,  s.  a.  4.°  8  hojas. Son  10  romances. 

Duran  en  su  Catálogo  omite  el  pliego  de 
Antonio  de  la  Fey. 

41  FIGUEROA  (Luis de).  Relació 
verissima,  de  lo  qui/ta  sucedido  en  la 
ciudad  de  Senil  la,  a  vna  honrrada  se- 

ñora ,  por  no  entenderse  su  marido, 
que  haziendose  preñada,  el  primer 
año  de  su  casamiéto,  vino  a  parir  vn 

negrito,  y  atetase  lo  que  desto  re- 
sulto, que  por  ser  largo  no  se  puede 

saber,  sin  leer  toda  la  obra.  Compues- 
ta por  Luys  de  Figueroa,  natural  de 

la  villa  de  Madrid.  Cuenca  en  casa  de 

Bartholome  de  Sclma,  lG0:í.  i."  Viñe- 
ta en  la  portada.  4  finjas  sin  fol.  ni 

sign. 

Es  un.Romance  en  consonantes,  que  prin- 
cipia: 

El  sacro  Espirita  santo. 

El  Sr.  Duran  no  tuvo  noticia  de  este  pliego; 
tampoco  suena  el  nombre  de  Luis  de  Figue- 

roa en  la  Bibliolheca  de  Nie.  Antonio  ni  lo 
menciona  Alvarea  y  Baenaá  pesar  de  ser  na- 

tural de  la  Corle. 
Es  cuento  mui  peregrino ,  como  observa  el 

Sr.  Gallardo,  y  rarísimo  como  todos  los  plie- 
gos sueltos  de  aquella  época. 

42  FLORES  (Bartolomé)  y  PA- 
REJO (Alonso).  Relación  agora  nue- 

uamente  compuesta.  Del  leuantamien- 
to,  y  guerra  del  re yno  de  Granada. 
Copuesta  en  verso  castellano  por  Bar- 

tolomé de  Flores  colchero...   y  por 
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Alonso  Parejo  el  Blanco.  {S.  1.  ni 
nombre  del  impresor, J  año  de  mil  y 

seyscientos  y  quatro  (1604).  í.°  Viñe- ta de  madera,  4  liojas  sin  fol.  ni  sign. 

Refiere  el  presente  romance  el  levanta- miento de  15f¡8. 
Nic.  Antonio  no  nombra  en  su  llibliotlteca 

á  ninguno  de  los  dos  ingenios  que  escribie- 
ron este  pliego.  Tampoco  lo  menciona  el  se- ñor Duran. 

43  FLORES  (Rodrigo  de).  Obra 
nucua  del  nacimiento,  vida,  muerte, 

y  milagros  del  bermano  fray  Francis- 
co del  niño  lesus...  Sacada  a  luz  por 

Rodrigo  de  Flores.  f\l  furj  Valencia, 
en  casa  de  Pedro  Patricio  Mey,  160o. 

4.°  Con  l res  vinel  Has  después  del  epí- 
grafe.  4  hojas  sin  fol.  ni  sign. 

Es  una  relación  en  forma  de  romanee:  al  fin 
de  ella  se  lee  :  Véndese  en  casa  <le  luán  Bau- 

tista Timonedu  imito  a  la  Merced.  Este  Timo- 
neda  era  probablemente  hijo  del  célebre  es- critor valenciano  del  mismo  nombre. 

Nic.  Antonio  no  habla  de  Rodrigo  Flores  ,  y 
el  Sr.  Duran  no  conoció  este  pliego. 

44  FOXTÉLLAS  (Jlsepe  de).  A 

la  insigne  y  venturosa  Ciudad  de  Bar- 
celona Romance.  Por  lusepe  de  Fon- 

tollas.  Cuenca  en  casa  de  Cornelio 

Bodan,  1002.  4.°  Vna  viñeta  de  la 
Anunciación  en  la  parlada  y  otra  de  la 

Virgen  de  las  Misericordias  á  su  dor- 
so. 4  liojas  sin  fol.  ni  sign. 

Son  dos  Romanees  con  motivo  de  la  proce- 
sión del  cuerpo  de  San  Raimundo  de  I'enafort 

en  '25  de  Mayo  de  160*2.  El  primero  principia: 
En  el  sagrado  Orina, 

y  el  segundo:  .1  la  ciudad  mas  dichosa. 
Nada  dice  de  este  escritor  Nie.  Antonio  ni 

encuentro  tal  pliego  en  el  Catalogo  del  señor 
Duran. 

G 

lío  GLOSA.  C  Glosa  de  llamaua  lo 

la  dózella  espiritualmente  hecha.  fSi- 
gue  una  eslampita  de  madera,  en  la  que 
hai  un  hombre  con  la  palabra  Pecador 

sobre  él,  y  un  crucifijoj  S.  1.  ni  a.  (ha- 
cia el  liiíO).  4.°  let.  gót.  2  hojas  al 

parecer  completa? ,  aunque  la  primera 
lleca  la  sign.  aiij. 

Contiene: 
(¡losa:  Llama  Dios  al  pecador, 

Y  tlijo  el  vil: 
Al  mundo  quiero  servir.' 

Desconocido. 

46  GLOSAS  délos  romances  que 
dizenCata  Frácia  montesinos:  t,  la  de 

Sospirasles  valdouinos.  E  ciertas  Co- 
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be<  li.i-  por  Juan  del  entina     ffafs 
/<í  rn  precedida  dr  una  laminila 

en  madera .  mu  orla  arriba  <i  abajo, 
</'"  fl  "  »"  cabalUn 
i  mi,  n,  monta  S.  I.  mi  .1.    //(/</<; 
(/ 1830     í.    leí.  gót.  i  hoja*  tinfol.m t  i<i  n. 

II  GLOSAS  í  Glo*as  dele*  ro- 
mances que  dizen  Cala  Francia  niSte- 

¡jiuos:  v  l.i  de  sospirastes  l  aldouinos: 
1  iplas  hechas  por  Jai  del 
eaciaa.    Sigm  /„  ,,,,,. 
mu  laminita  que  en  el  anterior  rin  la 
orla.    S.  I.  ni  .i.    hacia  el  1530 
leí.  gol.  í  4o/ai  rin /o/,  con  la  tign.  a. 

1 1  contenido,  [goal  en  ambas  ediciones  i  - •  1  siguiente: 
i  ¡lusa  ;ii  romanee,  Cala  i  rancla,  oue  dice /'"/■  tierras  entristecidas 
'''  '■;■'  al  romance  S  apirastes  Valdovlnos: <  nanita  el  amor  lisonjero. 
luán  del  Encina  en  nombre  de  una  dueña 

■i  -ii  marido  porque  siendo  ya  \  lejo  tenia amores  con  una  criada  suya,  que  dicen:  / >¡ii,'  r.is .  señor,  holgáis. 
,'  'l'i;is  hechas  poi   el  misma .  que  dicen: ■  astillo  de  Vonlancnes 

''"i  las  dcscripci   -  bibliográficas  que  au- leceden  ere»  que  fácilmente  -    rec   rerá 
i  nalquiera  de  las  dos  « -. i i< ■  i   v  que  poseo  del présenle  pliegii ;  ambas  fueron  des<  onoridas 
.i  Duran,  quien  solo  cita  otra  impresión  S  I 
f'i  a.  ¡  leí.  ¡fot.  ¡  liMj.iv ,  imvii  contenido  es 
i-'i'il  al  de  las  mi  as  <■  >u  la  adición  de  unas 
üoplas  de  Juan  del  Encina,  que  dicen:  Con rile.  desdirlunio 

i  as  comp  isicionesdeJuan  del  Encina  están 
tu  mi  Cancionero  .  las  (llosas  nu  las  encuentro 
en  nuestras  antologías 

18  GODOY  Jian  ni.  .  Relación 
niin  graciosa  ,  que  trata  de  la  trida  \ 
muerte  <j  hizo  la  zarauanda,  muger 
t|ue  fue  de  Antón  Puñado,  j  las  man- 
■las  <"j  hizo  a  todos  aquellos  de  su  jaez >  cantarada,  j  como  salió  deaterrada 
uc  la  Corte,  y  de  aquella  pesadumbre 
murió,  es  obra  de  mucho  gusto  j  en- 

tretenimiento. Compuesto  por  luán  de 
<<"  loj .  Impressocon  licencia  en  Cuen- 

ca en  casa  de  Bartholome  de  Selma, 
ano  de  1603.  í.  Con  una  gran  viñeta 
en  la  portada.  5  hojas  tinfol.  m  tign. 

i  -  un  Romance  con  un  Villancico  al  Bn  n 
pi  Imero  prlni  Ipia  Desterrada  <ir  la  <  orle .  \ 
el  segundo:  Sadie  cante  Zarabanda 

Hasta  nuestros  días  han  llegado  romo 
proverbial  la»  Copla*  He  la  Zarabanda,  espe» 

GON 

<  u-   de   baile  bastante    proi 
11  i'"  introdujo 

•    lip<    ll 

prohibió  .i  prim  \\  n.  mu 

por  I  i  (jo<-  ronti "ii.    ellos   el    I1    Mariana  j 
prfwn  'i .   i   pui  -l.i  .  ii  ̂r  .ni  paite 
ÜV    I"-    priiiii'inv    \.[x.,v   ,i, 

BBBL paliaban  .1  la  mti^ 
ritii  lie  sn   Irvl.nii.iil .1  \  miv   111. ni.: 

de  e»pii 

be  ■  simo  opiiscul 
Detonado  por  1  I  Si    liurau  .  hablan  estén- 

van.  nii-  ii  Juan  tnlonio  l'cllicer,  •  n  la  1  ida 
d«'  1  ri  vánles  j  notas  al  <.mi. 

ino  en  el  Tratada  liisl* 
gen  </<■  ln  comedia     H  Juan  (iodoy,  auloi »enlo  opúsrul 
ritadoa  1  tnUinio. 

GOXZÁI  i  /  DE  I  IG1  EHOa 
Pbancis  l  Obra nuenamente com- 

puesta por  Pricisi  Goni  ilez  de  I 
gueroa...  dando  donde,  ae  cuenta  la 
vida,  \  el  martyrio  de  vía  -anta  mu- 

1  spaffola:  y  fue,  que  la  quemaron 
vina  en  la  ciudad  de  uierusaK,  en  el 
monte  Caluario,  donde  fue  crucificado 
nuestro  Señor  Jesu  Chi  lencia, 
S  ■iiwiiubifitel  iiiiji;  \|    D.Ln 

i-    leí .  gót.  Viñeta  de  madera ,  I 
(ante  bien  grabada.  í  hojas  tinfol.  m 
tign. 

La  última  página  la  llena  una  Glosa  en  ida- 
biiiicn  ilrl  santissimo  Sacramento    (ampio 
por  i imiir  de  Miriiuri  .   componedor  dr  ¡11 
subtilissima  arb  de  la  Emprenta  .  y  natural 

'•1  ciudad  de  Valencia,  la   cual  principia 
emi  el  verso,  t'.u  aquel  pan  celestial ,  escrita en  quintillas  De  la  misma  clase  de  meü 
la  relación  de  Gonxálex  de  i-  igw  1 

Mf.  Antonio  ii"  da  noticia  alguna  de  1 
dos  escritores ,  y  á  Vicente  Miravet,  á  pa 
de  ser  valenciana .  na  1.1  encuentro  en  un  Bi- 

bliotecas de  Rodriguex,  Jlmenoó  Fusti 
H  Sr  luii.ui  menciona  esto  ;  ro  no 

pudo  verlo. 

M     GONZÁLEZ   DK   I.K(.\M\ 
•U  w  .  \(|\  1  v«.  contiene  vu  obra 
graciosa,  J  niu\  gustosa,  para  reír.  J 
passar  tiempo,  j  es  \n  cuento  qne  la 
pasada  \n  Soldado,  ron  vn  Gato,  que 
le  llcuaua  la  comida,  \  porqne  le  le- 

ño vi, a  libra  de  Ternera  .  y  vn  pedaro 
de  Atunde  lujaila  .  U18  ainena/a>  ijúc 
16  lia/e.  al  modo  del  Homaiice  ()-•  /a\- 
de.  luntamente  con  la  reapneata  que 
dio  el  Gato  al  Autor.   Con   \n  \  illan- 

que  la-  gtlaa  le  dan.  Compuesto 
por  luán  Gonraleí  de  Legaría    .Ma- 
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drid,  Carlos  Sánchez,  1642. 4.°  Viñeta 
de  madera.  4  hojas  sin  fol.  ni  sign. 

El  romaneo  principia :  Mira ,  galo ,  que  le 
aviso  y  es  una  imitación  ó  parodia  del  que 
dice:  Mira,  Zaide  ,  que  te  aviso.  Al  fin  va  un 
Villancico  que  dice:  Viendo  gato  tan  galán. 

González  de  Legaría  no  ha  logrado  un  lu- 
gar en  la  Bibliolheca  de  Nic.  Antonio ,  ni  vio 

su  folleto  clSr.  D.  A.  Duran. 

51  GÜETE  (Jaime  de).  Glosa nue- 
ua  sobre  aquel  roniflce  que  empieca  / 
Gritos  daba  de  passion  aquella  reyna 
troyana  /  solo  vn  pie  en  cada  copla 
hecha  por  Jayme  de  Guete  cóforme 
ft/as  traductiones  q  hizieron  Septimio 

romáo  d'  dicto  cretése  y  Cornelio  ne- 
pote d;  da  res  Phrigio  d'  la  guerra  tro- 
yana con  otras  obras  al  (in  d'l  mesnio 

iiuthor.  S.  1.  ni  a.  {hacia  el  VóT.i).  i." 

let.  gót.  Viñeta  de  madera.  4  hojas  sin 

fol.  ni  sign. 
Contiene: 
(¿losa  sobre  el  romance  Gritos  daba  de  pa- 

sión ,  que  dice :  Después  de  tantos  estragos. 
A  una  señora  quejándose  en  su  presencia 

ella  le  pidió  que  era  lo  que  sentia ,  empiezan: 
Mi  sentido  sentimiento. 
Un  despedimiento  á  una  señora  que  dice: 

A  IHis ,  A  Dios  ,  mi  señora. 
Memorial  para  una  señora ,  que  después  de 

haberle  escuchado  un  rato  lo  que  le  suplicó 
le  oyese ,  le  dijo  al  fin ,  que  por  su  fe  no  le 
acordaba  nada  de  cuanto  había  dicho  ;  pero 
que  se  lo  diese  por  memoria ;  principia:  Acor- 

daos ,  señora  mía. 

Duran  no  logró  ver  este  folleto,  y  ninguna 
de  las  composiciones  que  contiene  se  hallan 
en  su  Romancero.  Basta  con  esto  para  probar 
la  rareza  é  importancia  de  esla  (¡losa. 

Jaime  de  Küete  fué  autor  de  dos  comedias. 
Véase  su  articulo  en  la  Sección  dramática. 

H 

52  HISPANO  (Benito).  C  Deuola 

contemplado  ordenada  per  lo  Reue- 
rent  niestre  Benet  Hyspano...  con- 

templante cors  sagrat  de  Jesuchrist 
/  en  larbre  déla  vera  creu.  {Al  fin:J 
€1  Estampada  e/¡/a  insigne  Ciutat  de 
Mallorca  per  Ferrando  de  Cansóles. 

Acabas  a  quince  dies  d'l  mes  de  Ge- 
ner.  Any  de  mil  cinch  cents  y  qua- 
ranta  hu  (1541).  4.°  let.  gót.  La  ima- 

gen de  un  Cristo  crucificado  en  la  por- 
tada, y  en  su  reverso  una  estampa, 

igual  á  la  que  se  halla  en  el  Cancione- 
ro de  burlas,  impreso  en  Valencia ,  que 

representa  á  un  escritor  sentado:  am- 
bas están  grabadas  en  madera.  Son  4 

hojas  sin  fol.  con  la  sign.  A:  las  3  pri- 
meras de  verso  en  dialecto  mallorquín, 

y  la  última  con  una  epístola  latina, 

dirigida  Nobili  domino  Frácisco  Bur- 
guesio. 
La  parte  poética  está  toda  en  estrofas  de 

cinco  versos  del  género  de  la  siguiente,  con 
que  principia  la  dedicatoria  á  la  senyora 
dona  .lohana  d'  Herill: 

A  vos  quen  la  Spanya  /  tenia  molla  fama 
Molí  noble  senyora  /  Johana  derill 
Eodresse  ma  obra  /  corn  a  Real  dama 
De  virtáis  vestida.  /  ab  que  deu  vos  ama. 
Per  quen  vostra  vida  /  lingau  vn  spill. 
El  presente  ejemplar  será  tal  vez  el  único 

que  se  conoce. 

Nic.  Antonio  no  luvo  noticia  de  esle  escri- 
tor ni  tampoco  lo  menciona  Dover. 

Brunet  se  equivoca  cuando  dice  al  hablar 
del  presente  libro  en  el  articulo  Benet:  C  est- 

añe, des  premieres  productions  des  presses 
de  Majorque ;  pues  en  dicho  punto  se  impri- 

mieron ya  algunas  obras  en  el  siglo  XV;  aun- 
que Méndez  no  las  conoció.  Yo  he  visto  una 

de  ellas  y  es  la  siguiente: 

Incipil  tractatus  magistri  Johánis  de  ger- 
sono  cancellarü  parisiensis  de  regulis  man- 
datorum  qui  stringit  conclusionuin  processu: 
fere  totam  theologianí  practicam  el  uioralrni. 

En  el  blanco  de  la  última  hoja  se  lee: 

Doctissimi    Magistri  Joannis    degersonno 
preseas  opus:  o$>a  el  impensis  Reueremti 
Hartholomei  Caldenteii  sacre  theologie  prof- 
fessoris  Impress  ü  es  I :  arte  aero  el  indus- 

tria ingeniosi  Nicolai  Calafali  balcarici  in 
maioriex  balearibus  imprimentis  Atino  sa- 
lulis  Mcccc  L  .r.i\rv  dic  ucro  .v.r  mensis  .lu- 
nii.  (Lueg  )  sigue:)  Jacobi  olesie  ciáis  Balca- 

rici uice  impressoris  ad  lectarctn  epygráma. 
Son  8  dísticos.  Vol.  en  4.°  let.  senugót.  Sin 
foliación  ,  3o  hojas  con  las  sign.  a  —  d  todas 
de  8  menos  la  última  que  es  de  6. 

HISTORIA  del  Marqués  de  Mantua. 

Véase  fíomances  del  Marques  de  Man- 
tua, en  la  presente  división. 

53  HISTORIA.  Historia  verdadera 

de  la  batalla  naval ,  qve  el  serenissi- 
mo  Principe  Don  Ivan  de  Austria  dio 
al  Gran  Turco,  en  laqual  se  hallarán 
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\<\-  mejores  Romances,  que  sobre  elli 
te  han  hecho.   El  romance  prin*  • 

de  romo  el  *efior  rej  Don  I  elipc 
undo  en  i  slandarlc  Real 

,il  Principe  Don  luán  de  Austria,  j  «-I 
onipañamicnto  que   le  hizo  i  la 

luí. i  de  la  \  illa  de  Madi  id  .  )  .i\  ¡i 
que  le  dio  sobre  ser  General  <l<    la 
Liga.  Madrid,  por  Francisco  >.m/ 
.1 .    fme»  del  tigi     \  ¡  //      i     Lámina 
itr  intuir ki.  S  hojas. 

i    l'in.   •>    i  M  >  tj 

una  de  Vatladúlld .    \lfatiso  </.  I  ,i 
,    ti  aojas  la  i -n.il  i-  atiene  !"•>  miúno*  diei 
i  ■  »i n.t ni- . •-  de  l.i  presentí* ,  que  empiezan 

/<  •  \imti  I 1  tale  D  iiuu, 
ilegre  estaba  >i  gran  lart  o 

tillo  i  tía  <  t  tu 

rde  S/<  illa— 
Fetí/te .  ¡kislor  chapado  — 

<  »  «/(ir  /'i;//    I.- 
ItCllll'U  di 
iUillardo  i  »lra  mi  rawdlero— 
\  .  - ,  jratn     tullí 
I  //,  i  tullan.— 

huí  i  LOP 

ni  R1  \|mi    i  iam       Reí 
verdadera  de  I"  hito  la 
i  ni  iente  del  Rio  I  en  la  eie- 

il.nl   de    l  .1 1  lado  I  id:    ('.oinpi 
Pran<         Burlado  Pin»  i        ( 

ni  rv  del  -  S  - 

j  i  .ii(    rt  S  i  leí. 

do*   lililí  mir\     i/    i  ni  ni  I    pir 

ih  ln  1 1  a:,  t  Soja»  mu  ful .  m 

^•>ii   i  nal  i  i   que 

/  n  YalUulalül  ln  huí 

l><  >/.«<  v  <///.■  i 
\fjiliiiin  lint  i t  aatUnutt 

Vi  habla  el  Sr   Huí  »uello, 

\    IIH'   |'.il  >  • 
ri.  Il.i'l.i    pul      \k       \||l     ni'      I  11    -II    I 

i  I   :!lll     |   ll."   los   lítiin 

focha  dr  l.i  edíi  ion  n  .i    la  i|  el  r<>- 
lll.incc  ,i  l.i  ,i\  i  ni.!. i  .¡i!  ! 

L 

Ll IPEZ  \i onso  .  C  Glosa  |j,>- 
regrina:  la  qual  glosando  muchos  Ro- 

mancea antiguos  n.ir.M  l.i  elern  i  per- 
diciti  de  Lucifei  j  sus  sequaecs:  v  l.i 

cayda  y  reparación  <l<'l  hombre: 
puesta  i»  ir  Ü5so  Lopci  clérigo.  € 
nueuainente  añadidos  sessenla  j  ocho 

notables  auisos  o  códic  iones  <"¡  ha  de 
tener  el  hóbre.  Este  titulo  ca  prece- 

dido de  do»  eslampita»  en  madera  <i>l 
arcángel  San  Miguel,  y  de  \<l<in  </  /  a 
arrojados  del  Paraíso.  Todo  fe  /infla 
rodeado  de  orla.  S.  I.  m  a.  hacia  rl 
IjóO      i         i .   _<.t .  cow  I  US 

w//m.  ,ni-;iii¡j. 

\  i  1 1  iv  nuestros  nul  h  ej  ti  i  -;!  i  desroii  >• 
■  sle  \l  'ii- 1  Lóji  M. i  ■  'iiip  i- 

N'ri  ni  ,  cu  i    'I"n  |il  mu  r  'N 
\  .'I  -    I-       ■  ... 
i.-  curios  1 1 '    . 
•  ■>•>  i>  sumí   n 
l.i  sig   iiii  iiiuesíi  i 

/o  de  enlraadms  ¡¡ 
i'íüttuLid  marai  lli 
Halaba  muí  n  rgon 
/»<•  ¡un  rsitllt'  prcaadit 

)  fafsla  c/i '  tía  fullea 

i  a 

\'<   si    trtstt   i/iit-  me   tu 
«.me  un'  rrere  la  ban  - 
\  m  me  aeorla  <  i  vestir. 

56  LÓPEZ  DI  I  REDA  Ii  ̂   . 
Redondillas  de  los  gloriosos  afartjres 
san  Sebastian,  abogado  de  l-i  peale,  j 
de  señor  san  Ésteuan,  juulaaaeiU 
otras  de  san  \ugustin,  y  «le  >;m  [mi 
Evangelista  muj  dcuolas.  \  \.m  ;il 
cabo  utr.i^  de  lina  martyr. 
Compuesto  por  el  I  ¡<  enciado  luán 
López  de  N  neda.  Cuem  l  oelio 
Bouan .  IGOá  i  / 
Sebastian  m  la  mortada  v  la  dr  >>iint(¡ 
Catalina  mártir  al  /m  .  »/  do»  riñelila» 
en  lo  interior.  Sun  [  hoja»  ría  f al.  tu 

» n/ n. 

UTii'i 

se  hallan  Hiéralos  <n  el  1 1  del ■   .ilil'H  .    .1 

.  ii  H 

I  mismo  .i  ti  \t.i  .  la  »■ ' ;   ISI,  li  8  "  tu  el  f"i  136  m.i -  H  el  luí   m  m.i 

  Romances  de  nuestra  S 

ñora  Santiago  patrón  de  Espa- 
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ña:  Compuesto  por  el  Licenciado  luán 
López  de  Vueda.  Cuenca ,  Cornelio 

Boclan,  1602.  4.°  Con  una  viñeta  en  la 
portada  de  la  Anunciación  y  otra  al  fin 
que  representa  una  procesión.  Son  í 
hojas  sinfol.  ni  sign. 

Las  composiciones  de  este  folleto  se  han 
copiado  al  pie  de  la  letra  del  mismo  Vergel  de 
flores,  á  saber:  la  i."  del  fol.  98,  la '2.a  del 
98  vta.,  la  3.*  del  99 ,  la  4."  y  5.'  del  99  vta.,  la 
6.'  del  fol.  100  vta.,  la  7.1  del  102 ,  la  8.*  del 
119  vta.  y  la  9.'  y  10."  del  fol.  120. 

El  Sr.  Duran  no  trae  en  su  catálogo  nin- 
guno de  estos  dos  pliegos. 

58  LORA  (Francisco  de).  Romáce 

del  rey  moro  q  perdió  a  Ualécia  nue- 
uaméte  glosado  por  Frácisco  de  lora: 
dirigido  a  vn  hro  suyo  q  comiera. 
Helo  helo  por  do  viene:  el  moro  por 
la  calcada.  S.  1.  ni  a.  (hacia  el  1530). 

4.°  let.  gót.  Vinel  a  de  madera  igual  á 
la  que  se  halla  en  Romances  con  sus 
glosas,  la  cual  precede  en  la  portada 
al  título  antes  copiado.  Al  dorso  hai 
una  dedicatoria  en  prosa.  La  glosa  co- 
mienza: 

Aquel  sol  de  Castellanos. 

Son  í  hojas  sin  fol.  con  la  sign.  a. 

Al  fln  va  una  Canción  que  principia:  Para 
saberos  loar,  la  cual  también  tiene  relación 
con  el  Cid. 

El  Sr.  Duran  no  menciona  este  rarísimo 

pliego  suelto. Es  mui  singular  la  dedicatoria  de  Lora  á  su 
hermano ,  por  el  respeto  con  que  le  habla,  y 
es  notable  la  observación  hecha  en  dicha 
dedicatoria,  de  haber  acordado  glosar  el  pre- 

sente romance  por  ser  el-  mas  viejo  que  oi. 

59  LORA  (Francisco  de).  «Coplas 
nueuamente  fechas  por  Francisco  de 
Lora  a  este  villancico  que  dize.  Ma- 

riquita fue  ala  placa  mas  ha  d'  vn  ho- 
ra: no  puede  mas  la  pecadora.  Co  vna 

glosa  del  mismo  lora  alas  coplas  de 
Desamada  siépre  seas:  ames  y  nunca 
te  amen.  E  otras  dos  maneras  de  co- 

plas. S.  l.ni  a.(háciaelVóTó).  4.°  let. 
gót.  Viñeta  de  madera.  2  hojas  sin  fol . 
con  la  sign.  a. 

Contiene: 
Villancico  en  diálogo,  que  dice:  Mariquita 

fué  á  la  plaza. 
(llosa  del  romance  Desamada  siempre  seas, 

hecha  por  el  mismo  Lora ,  en  coplas  que 
dicen :  Si  en  algún  tiempo  supiera. 

Dudé  si  le  faltarían  dos  hojas  á  mi  ejem- 
plar ;  pero  el  Sr.  Duran  al  describir  este  plie- 

go tampoco  le  da  mas  de  dos. 
El  nombre  de  Francisco  de  Lora  no  está  en 

la  Bibliotheca  de  Nic.  Antonio. 

M 

MALDICIONES    DE    SALA  YA. 

Véase  Salaya  f  Alonso  dej,  ea  la  pre- 
sente división. 

60  MARQUINA  (Francisco). 
•I  Aqui  comieran  vnas  glosas  nueua- 

mente hechas  t,  glosadas  por  Fran- 
cisco marquina.  Las  quales  son  las 

siguiétes.  Vna  glosa  de  Tiépo  bueno  x, 
otra  de  O  belerma.  Otra  de  vn  ro- 

mance q  dize  Descúbrase  mi  pensa- 
micto :  v  otra  glosa  de  Acordaos  de 
Íuien  se  oluida:  x>  vn  romáce  íj  dize 
ues  de  amor  fuystes  dotada,  del 

mesmo  auctor  agora  nueuamente  he- 

chas. S.  1.  ni  a.  {hacia  el  1530).  4." 
let.  gót.  Viñeta  de  madera.  í  hojas  sin 
fol.  con  la  sign.  a. 

Contiene: 

Romance  que  dice :  Tiempo  bueno ,  tiempo bueno. 

(llosa  del  misino  que  dice :  Por   la  gloria 
antepasada. 

Canción  que  dice:  Nadie  no  tenga  en  el mundo. 
(llosa  al  romance  de  Oh  Belerma!  en  coplas 

que  dicen:  En  los  tiempos  que  en  la  Francia. 
Romance  que  dice :  Descúbrase  mi  pensa- miento. 
Clusa  á  dicho  romance,  que  dice:  Saliendo 

de  una  espesura. 
Otra  glosa  del  romance  ,  Acordaos  de  quien 

se  olvida  ,  en  coplas  que  dicen  :  Serena  luz 
delectable. 

Romance  de  Marquina ,  que  dice:  Pues  de 
amor  fuiste*  dolada. 

De  todas  las  composiciones  de  este  pliego 
solo  encuentro  en  el  Caucionero  de  romances 
el  de  Marquina  y  el  di'  Descúbrase  mi  pensa- 

miento. El  último  lo  reprodujo  el  Sr.  Duran; 
peni  como  no  conoció  el  folleto  de  Marquina 
no  pudo  completarlo  como  yo  lo  haré  loman- 

do del  mió  lo  qm-  filia  al  otro ,  y  vicc-versa. 
También  reimprimiré  literalmente  los  otros 
ilus,  al  parecer  antiguos,  suprimiendo  la  glosa . 

El  nombre  de  Francisco  Marquina  no  se 
halla  en  la  bibliotheca  de  Nic.  Antonio. 



. 
UEI) 

hiiiu. 
tnp  i  bunio  .  licmp  i  bueno  . 

Quién  i,-  ipai  Uj  tic-  mi. 
Hiln  en  pensar  en  li 

■  ■<  placel  .  ii  i 
Quien  no  [lora  I  i  présenle, 
\  lendo  111.it  fué  1 
Quién  es  aquel  que  no  siente 
i  ■  >  que  ventura  ha  quil 
\   ■  \  i  sei  iniii  anuda 
t   mi  estado  en  sita  estima; 
i  mleuipland  i  en  I 
La  inewoi  ia  un-  lastima 

tcordaos  de  qui<  u  se  oh  ida 
l'oi  Je  \  ..x. 

s  que  os  li¡/ii  l' 
Para  que  un-  remediéis: 

urda  que  me  tenéis 
i  ii mu  cu  \  uestra  prisión. 

i  daos  'l'1  l.i  pasión 
<.nii'  vos  mesuia  me  causáis, 

irdaos  que  me  matáis, 
tinbello  merecido . 

i     ■  'id. i  que  vuestro  oh  ido 
II  i  de  «  i  mi  sepulluí  .1 
t  corda  que  mi  ventura 
Está  puesta  en  vuestra  mano; 
Acordaos  cuan  de  temprano 
Me  becisles  amadoi ; 
\.  irdaos  del  -r.in  dolor 
Que  me  dan  \  uestrus  amoi  es, 
\'  urdeis  de  los  rlamoi 
Que  yo  siempre  os  be  enriado. 

Otro. 

Descúbrase  el  pensamiento 
De  mi  secreto  cuidado. 
Pues  descubren  mis  dolores 
Mi  \  i\  ir  apasionado. 
\n  es  de  agora  mi  pasión, 
Días  h.-i  que  sol  pon 1 11. 1  señora  .1  quien  sirvo 
Mi  servir  tiene  oh  idado. 
51  iti.is  ni.'  ii.i  dado  tristes, 
Las  noches  nunca  he  holgado; 
V|i  beldad   hizo  mi 
Hermosura  en  alto  irradu 
1 1  mi  gesto  tan  polidn 
En  mi  almi  está  esmaltado 
ipara  qué  paristes  madre i  n  lujo  tan  desdh  badn 
,  \i  de  mi .  que  l.i  miii' Para  vivir  lastimado, 
Para  llorai  c  plañir 
Gloria  del  Ucmp  ■  pasado, 
Pues  en  armas  s  >i  di<  h 
\  en  amores  desdichad  1 ! 

61  MEDINA  Piani  1-  o  de  .Cuen- 
to inu\  gracioso  que  sucedió  .1  ro  ar- 

riero ron  -11  muger,  \  fue.  q  |iori]u<- 
"<>  >'■  tantiguaua  de  las  mugeres, pando  yua  fuera .  su  misma  muger 
le  I"/'»  vi,,-,  burla,  didole  mi  mal  rato, auiendole  primero  embriagado,  y  ra- 

\    I  (III  I   Ul.  \|(l\ 

pido  l.i  li.iru.i  lu.l.i  .   v  lieclioli 

roña.  1  de  roa  1  que  loano  <-l 
marido  de  ia  mugei  j»<»r  la  baria  ojm 
del  hizo.  Compuesto  por  I 
Medina.  S.  I.  ni  impresor,  I»'" 
i   liojtis  mii  fot.  m  mijii. 

Las  llena  un  solo  Roauace,  <jh- 
l  llllllll  ,ll(l  f,un 

Ninguna  <lr  los  1  ■  Medina  libido 
por  "mi    Antonio  parece  pueda   1 Si    Duran  110  habla  del  presen  te  pl 

N  Mil  \  V  ROM  INALS  Ma- 
nuel). La  Cañad  del  P  Bernal  lili 

de  Ramón  Peta  per  I  n  M  Milá  v 
Kontanals  lo  mes  de  Junt  de  1'ani  <le 
la  N'ativiUtdelSenvorMtX  1  I  l.\\  II. lona  .  En  Ce  Test  i  Verdaguer,  s. "  in;i\ .  Son  H  hojas. .,.  s. 
Liúda  edlci  m    Ejemplar  que  me  re;, 

autor  y  lleva  su  .1 

UON  l  \l.\  \\     («un/mu  M  . 

I  ti  losa  de  espanta  nia  |>or  qnte*.  I 
cha  por  gocalod'  mdtalui  estante  en- 
las  quaariflas  del  -emir  Pero  kanes 
zagal.  S.  I.  ai  a.    hacia  el  15! 
let.  gót.  Con  do*  figurita*  H04  lados 
de  la  primer  copla.   í  hojas. 

Contiene  ocho  estrofa  de  um  quince  que 
componen  las  Copla*  del  Marque*  de  ítlorúa 
<i  su  amiga  .  según  se  li.illnn  en  d  U 
vta.  del  Cancionero  general  de  Anveres,  |¡ 
además,  la  glosa  de  ellas  en  otras  32  1 
copiaré  la  primera 

sado  de  pelear 
con  tu  cruda  condición, 
que  me  condena, 
determiné  de  me  dar 
.1  tu  dichosa  pristan 
>  cadena; 

y  pues  que  me  dó  a  relien, da  p'T  litire  el  afición 
que  te  lia  servido, 

esperansa  asta  .  por  fastaa 
padesce  mi  corasen dolorido. 

Ni<    tntonlo  no  cita  i  Gonsata  de  Hostal- 
■  ti  su  Bibliolhrca.  ni  tampoc  1  encuentro 

mención  de  este  pliego  en  el  Catalogo  de  Don 
v  Duran;  habla  si  del  siguiente,  que  contiene otras  eoniDosicioncs  del  mismo  autor 
Glosa*  ¡Ir  vnos  rom  /„.. 

r has  por  Gonzalo  de  Vonlalvan      Enti 
lena   /  Morir  vos  qiieredes,  padre  /  Do- 

mingo era  de  liamos    s    1   m  :, 
I  bu ion!  ■ 

trranilla  anónima  .  tnte  rota 
lie    Iones    y  J|m(  , 
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Glosa  de  Montalvan  d  dicha  canción,  en 
coplas  que  dicen :  Caminando  por  la  tierra. 

Glosa  de  idem  al  romance  de  Morir  vos  que- 
redes,  padre ,  en  coplas  que  dicen:  Por  menor 
y  menos  fuerte. 
Romance  viejo  que  dice :  Domingo  era  de 

Ramos. 
Glosa  de  Montalvan  á  diclio  romance ,  en 

coplas  que  dicen:  Mirando  la  gran  constancia. 

64  MORENO  DE  LA  REA  (Pe- 
dro). La  vida  del  sancto  fray  Diego... 

con  algunos  de  sus  milagros...  Con 
vna  breue  relación  de  su  canoniza- 

ción, y  con  vnas  coplas  de  q  haré  para 
rae  saluar.  Compuesto  en  verso  Cas- 

tellano por  Pedro  Moreno  de  la  Rea. 
Cuenca  en  casa  de  Cornelio  Bodan, 

1602.  4.°  4  hojas  sin  fol.  ni  sign. 

La  vida  de  Fr.  Diego  está  en  décimas.— Las 
coplas  de  la  última  hoja  las  reimprimió  Bóhl 
de  Faber  en  el  t.  I.  de  la  Floresta;  inütil  es 
decir  que  en  la  reproducción  están  lastimo- samente mutiladas. 

No  da  noticia  de  este  escritor  Nic.  Antonio, 
ni  de  este  pliego  el  Sr.  Duran. 

N 

65  NUEVA  instrucción  y  orde- 
nanza, para  los  que  son  o  han  sido 

Cofrades  del  Grilimon,  o  mal  Fran- 
cés, con  las  libertades  y  essenciones 

a  el  necessarias.  A  do  claro  se  cono- 
cerán los  que  deuen  ser  llamados  a 

esta  Hermandad  y  Cofradía.  Cuenca, 

en  casa  de  Cornelio  Bodan  ,  1602.  4." 
Viñeta  de  madera  después  del  epígra- 

fe, y  otra  en  la  pág.  última  de  uno 
que  van  á  ahorcar.  4  hojas  sin  fol.  ni 
sign. 

La  Nueva  inslruction  es  en  verso  y  está 
fechada,  ti  22  de  Septiembre  de  M.D.LL,  por  lo 
tanto  es  probable  exista  alguna  edición  ante- 

rior.—Al  fin  va  un  Romance  de  vn  Cofrade 
viejo,  que  se  yua  a  curar  co  el  palo  de  las 
Indias ,  principia:  Por  la  dolencia  va  el  viejo; 
es  una  parodia  del  otro  mas  antiguo ,  Por  la 
matanza  va  el  viejo ,  que  se  halla  en  la  Flo- 

resta de  López  de  Tortajada ,  y  glosado  en  el 
folleto  gótico  ,  que  principia  Comiencan  cier- 

tos romances  con  sus  glosas.— Este  mismo 
romance  Por  la  dolencia  va  el  viejo  .  se  halla 
en  el  Cancionero  de  romances  y  en  el  Roman- 

cero del  Sr.  Duran ,  quien  no  conoció  este 

pliego. 
Gallardo,  que  á  pesar  de  sus  vastísimos  co- 

nocimientos bibliográficos ,  era  mui  descuida- 
do en  la  ortografía  de  los  títulos  de  las  obras 

que  describe ,  y  equivoca  mui  á  menudo  el 
número  de  las  hojas  de  los  libros ,  da  el  si- 

guiente final  á  la  Nueva  instrucción  y  orde- nanza: 

De  setiembre  á. veinte  dias 
Año  después  del  Mexias 

M.D.ll. 

Siendo  la  verdadera  leyenda: 
De  Septiembre  a  veinte  y  dos 
Año  después  del  Mexias M.D.LL 

Además  nada  dice  del  Romance  de  un  co- 
frade viejo. 

O 

66  OBRA.  C  Sigue  se  vna  obra 
muy  prouechosa  délos  mandamien- 

tos. Agora  nueuamente  copuesta  por 
vn  deuotode  christo.  CA  continuación 

una  estampila  de  madera  que  repre- 
senta á  un  clérigo -en  el  pulpito ,  pre- 

dicando d  tres  oyentes. J  S.  1.  ni  a. 

{hacia  el  1550).  4.°  let.  gót.  4  hojas 
sin  sign. 

Composición  de  la  cual  no  hace  mérito  nin- 
gún autor,  y  que  principia  así: 

Encamina  mi  camino, 
Jesucristo ,  nuestra  luz. 

67  OLIVA  (Emuque  de).  C  Coplas 
nueuas  fechas  por  Enrrique  de  olma: 
de  la  natiuidad  de  nfo  señor  Jesu  xpo, 
v  cátanse  al  tono  de  Abras  me  tu  el 
hermitaño.  S.  1.  ni  a.  {hacia  el  1530). 

4."  let.  gót.  Son  4  hojas  sin  fol.  con  la 
sign.  a. Contiene: 

Coplas  que  dicen:  Vna  hija  de  Santa  Ana. 
Deshecha  que  dice:  Mas  lo  precio  que  parió. 
Coplas  que  dicen:  Quién  entrará  par  tu 

puerta. Deshecha  que  dice:  Maguer  un  poco  cansado . 
Coplas  que  dicen:  Sepamos,  señora. 



l'Klt 

I   MI. 

Deshecha  que  di<  e   Wmmmi  i 
i  ,.|.  r  lies  ,  que  dicen 

mi 
ídem   ialt-lll.  i|lie  (lililí     Hl  tir  //J.M../U/    ' 

ídem  Ídem,  que  dicen:  Cuando  Ut  \ irgen 

parió. pie  dicen:  flwnjMatafo  H  tí 

ítoiii  'i.-  t  ii .  i  n  i  debió  de  tener  notli 
.  ruando  no  lia  Incluyó 

la  iu poco  las  •  ncui 
:  Si    Dura   o 

clona  lo  en  •  i  Gri/ui 
que  se  h  ¡  RomoM  ■  i 

Sirva  la  siguiente  Deshecha  c  ano  nuestra 
dvi  mdi it"  ]  -ii'  la  de  lia  poesíai  de  OUva. 

Nuevas  ii<'  gozar 
bañemos  sabido, 
que  Dtoa  ea  nacido 
para  noa  saltar. 

Uli  repastando 
en  nuestra  majada, 
un  ang<  i  rolando 
con  pan  relumbrada, 
•  un  ni"  iiiiií  sonora 
dijo  .  abo  .  pastores 
grandes  y  men \  ¡.i  ic\  antar. 

i  atad  nu'  es  uaeldo mi  claro  luicro, 
cuyo  apellido 
es  Dios  \  erdadero; 
gol  mi  mensajero 
que  os  \  engo  á  decir, 
que  sin  debatir 
le  vals  visitar. 

Con  esta  seflal 
.1  Belén  Iréis, 
dentro  en  mi  portal 
pobre  li>  veréis, ende  ñauareis 
í.i  Virgen  su  madre 

•II 

i  "ii  un  \  njii  nadre 

iiiiií  lin  d*'  acatar mí;,  té,  tí  bato 
del  todo  dejamos, 

j  Belén  lle^i   

y  al  ninn  li.illaní"* 
al  írin  sen 

•  ni  inltn  iii  ln  ii", 

en  pobre  lugar. I  na  mota  llana 
estaba  delante. 
Juro  ;i  dies,  galana, 
de  lindo  semblante, 
muí  BUS  n-liiinlir.inte 
mi  VI  vil .  y  liiTin 

Dios  loai 
i  ita  M  MM  I 

haberlo  parido, 
esta  reaananaba ■  ande  sentido; 
yu  lo  \  i  asado 

.i  i"s  pecboa  d  • 
y  con  faz  lime 
le  daba  a  mamar. (mi  esta  jugaba 
estando  mamando, -ia  abrasaba 

afición  mostrando; 
jur"  .i  tant  Fernando, 

q'asmados  i  enlmos 
de  lo  que  le  viin.is i  mi  esta  pasar. 

Oseo. 
Pues  en  ci  easal 

ile  mi  jiarl"  tanto 
nunca  dijo,  ay. 
parió  sin  quebranto, 

y  quedo  tanto i  mota  j  bella, ii  y  doncella . 
•  nlera  y  mu  i 

08  PERALTA  Gbbgobio  i. i  . 

Aqui  se  contiene  VM  obra  muy  deno- 
ta de  la  sancta  C.onuerrion  de  la  glo- 

riosa Magdalena.  Bocha  por  Gregorio 
de  Peralta,  Cuenca  en  caaa  de  Come- 

tió Bodan,  16002  1602  .  l.°  Viñeta 

¡ir  madera.  í  kafat  ría  f«l '•  aa  ríg%. Relación  en  verso  da  cxwsonantea  non  na 
\  lllancico  aJ  Bn 

i  sci  Itor  desconocido  .<   NIc    tntonlo .  y 
pliego  mi  descrito  i>"r  el  Sr.  Duran. 

09  PERALTA     Li  ia  ai   ,   Glosa 

niKMiaiiiciiti'  troluda  ¡ior  Lnyi  de  Pe- 
ralta ¡  sobre  <•!  Romance  de  Fajardo, 

i.  sígnese  el  Ronance.  5.  I.  ni  a.  ké- 

cía  el  15S6  .  i. "  let.gót.  Viñeta  de  ma- 
dera.  Son  i  hojas  sin  fot.  n»  v '.'/"• 

Contiene: 
Romance  antiguo  que  d¡co:  JasjMMss  safaba 

1 7  reí  niara. 

Glosa  al  mismo  de  Luis  Peralta,  en  coplas 
que  dicen  :  De  aquel  que  fue  en  tos  hum 

Otro  romance  que  dice  yuncas  Isa  anta morii  ai 
niosa  del  inisniíi  por  el  inisiii"  Peralta  .  1 1 

coplas  que  dicen  :  Los  que  deseáis  seguirme. 
otr  '  romance  que  dice:  VU  arreos  san  tsu 

iiriuus 
Glosa  al  mismo  del  mlsano,  an  oapsaamas 

dicen:    Vi  vUm  ti  latías  las  rvliis 

Deshecha  de  Peralta  «im1  dice  ¡  QaamdU vuestra  voUtnlaá 

i  roción  .le  Peralta,  que  dice.  Orlaat  j*ira 
dar  jM'iui 
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Canción  del  adelantado  D. ,  Pedro  Fajardo, 
que  dice:  A  mis  penas  y  tormento. 

Glosa  á  la  misma  ,  probablemente  del  mis- 
mo Peralta ,  en  coplas  que  dicen :  Señora 

hagoos  saber. 

En  nuestras  colecciones  de  canciones  y  ro- 
mances no  encuentro  las  Glosas  ni  la  Canción 

de  Peralta,  ni  la  del  adelantado  D.  Pedro  Fa- 
jardo. 

El  nombre  de  Luis  Peralta  se  ocultó  á  las 
investigaciones  de  ¡Nic.  Antonio,  y  el  Sr.  Du- 

ran no  nace  mérito  de  este  pliego ,  rarísimo 
como  todos  los  de  su  clase. 

70  PÉREZ  (Hernán).  Recopila- 
ción de  los  milagros  y  marauillas  de 

san  Ysidro  de  Madrid,  sacados  de  su 
libro.  Compuestos  por  Hernán  Pérez. 
Madrid,  Miguel  Serrano  de  Vargas, 

1606.  4.°  Viñeta  de  madera.  4  hojas 
sin  fol.  ni  sign. 

Es  una  larga  relación  en  versos  consonan- 
tados. 

Desconocido  á  Nic.  Antonio  y  á  Duran. 

71  PÉREZ  (Martin).  Relación 
verdadera  que  trata  de  todos  los  su- 
cessos  y  tratos  de  la  Cárcel  Real  de 
la  Ciudad  de  Seuilla.  Con  vn  romance 

.nueuo,  donde  vn  galán  satiriza  a  las 
damas,  Compuesto  por  el  Licenciado 
Martin  Pérez,  presso  en  la  dicha  cár- 

cel. Impresos  con  licencia,  año  mil  y 
seyscientos  y  siete  (1607).  S.  1.  ni 

nombre  de  impresor.  4.°  A  continua- 
ción del  epígrafe  hai  dos  figuritas  gra- 

badas en  madera ,  y  al  fin  otra  viñeta 
que  representa  una  batalla.  4  hojas  sin 
fol.  ni  sign. 

Son  tres  romances,  que  dicen: 

Después  de  fiaber  ya  corrido.— 
Aquesta  cárcel  real.— 
Damas  copeteras ,  locas.— 

No  lo  menciona  D.  A.  Duran  ni  Nic.  An- 
tonio.—El  Sr.  Fernández-Guerra  habla  de 

este  pliego  en  la  col.  1342  del  Ensayo  de 
una  bib.  esp.  tom.  I ;  aunque  no  conoció  la 
presente  edición,  y  solo  cita  como  sumamen- 

te raros,  los  dos  primeros  romances  impre- 
sos en  Madrid,  por  Diego  Flamenco,  ano  de 

lfi'27,  4.°;  pero  en  dicha  impresión  deben  es- tar mui  variados,  según  se  colige  de  los 
ocho  versos  que  copia  en  la  col.  1357  ,  los 
cuales  en  mi  ejemplar  dicen  así  : 

En  habiendo  estas  pendencias, 
acude  luego  un  portero 
con  un  bastón  en  la  mano, 
y  al  que  es  mas  culpado  ponen 
en  una  reja  de  hierro. 
Allí  le  ponen  de  pies  etc. 

72  PERQUÉ,  f  Siguí  se  vn  per- 
2ue:  sobre  la passion  deCfaristo  /que 
ize.  Salid  hijas  de  Syon.  Y  vnas  co- 

plas /  muy  sentidas  en  alabanca  del 
glorioso  sant  Juan  Baptista.  ( Sigue 
una  laminita  de  madera  de  Cristo  des- 

pojado de  sus  vestiduras. J  S.  1.  ni  a. 
[hacia  el  1550).  4.°  let.  gol.  2  hojas sin  sign. 

Contiene: 
El  Perqué :  Salid ,  hijas  de  Sion. 
Coplas  en  loor  de  San  Juan  Baptista :  Entre 

todos  los  nacidos. 

No  lo  encuentro  descrito  por  nadie. 

73      C  Sigúese  vn  perqué  que 
dizen  de  veo  veo.  Y  vna  glosa  nueua 
de:  o  mundo  caduco  y  breue.  Y  vn 
derreniego  a  vnas  damas.  Y  vn  perq 

d'  nueua  manera  hecho  a  vna  señora 

por  Bartolomé  d'  torres  (Naharro).  Y 
vna  canció  q  dize  sola  me  dexastes. 

etc.  S.  1.  ni  a.  (hacia  el  1520).  4.° 
let.  gót.  Viñeta  de  madera.  4  hojas  sin 
fol.  ni  sign. 

Está  todo  en  verso.— I. as  coplas  de  Sola  me 
dejaste  no  tienen  de. común  con  las  que  puso 
Bóhl  de  Faber,  en  la  pág.  300  del  tomo  l  de  la 
Floresta  ,  sino  los  tres  versos  primeros. 

El  Sr.  Duran  no  menciona  este  Perqué  ni 
otro  que  vi,  el  cual  decía:  C  Sigúese  vn  pera: 
que  dizé  de  veo  veo.  Con  las  coplas  de  canta 
Jorgico  cania  y  otras  del  vaquero  de  moraña. 
año.  d.xxxij  (1532).  S.  /.  4.°  let.  gót.  Son  4 hojas  que  contienen  además  un  villancico  de 

Mas  quiero  morir  por  veros 
Que  vivir  sin  conoceros. 

y  una  Estrofa  de  Ojos  garzos  ha  la  niña. 

74      C  Perqué  muy  gracioso. 
Agora  de  nueuo  sacado.  En  que  re- 

cuenta las  tachas  que  tenia  vna  Dama. 
Y  va  en  manera  de  Hapiaha.  Con  vnas 
lamétaciones  de  amores.  Y  vn  roman- 

ce al  Hn  de  nueuo  compuestas.  (Estos 
son  los  seis  renglones  de  la  portada, 
colocados  bajo  de  tres  figuras  sueltas, 
aue  representan  una  dama  y  dos  caba- 

lleros ;  todo  circuido  de  orla.J  S.  1.  ni 

a.  {hacia  el  1520).  4.°  let.  gót.  4  hojas 
sin  fol.  con  la  sign.  A. 

Contiene: 
Perqué  que  dice:  Dama  de  tantos  primores- 
Las  tres  Lamentaciones  de  amor  de  Barto- 

lomé de  Torres  Naharro,  que  dicen: 
Resuenen  mis  alaridos. 



I \ M  |  -u 
'uirrr  lunnr  tus  fi.-<  >m\ 

Halé  lus  tiniuis  trauinra 

ll.iin.iini'  Ji'l  iiiímiio,  c|ii«'  ilnc    \  ti 
sin  cuidado. 

i  .i>  /  amentarlo  iwi  y  ii  Romance,  aquí  anó- 
nimos,  te  hallan  en  la  Pruptitadia  de  Naharro 
Igunu  » arlante* 

1 1  Si    Duran  nu  \  íú  este  pll< 

.AMACION    l)K   Pl 
N  \Mlli  VI. 

Relación  descriptiva  de  loa  oh 
quioa  con  que  la  Ciad  id  «le  Barcelona 
i'n  los  días  9,  10,  \  1 1  de  Setiembre  de 
17 16.  solemnizo  él  acto  d<-  la  Procla- 

mación del  Re)  nuestro  SeBor  Don 
1  ei  nando  sexto.  Barcelona .  Josepb 

lr\nlu,  l'iii,  l.°  ¿X  pdgs.  en  todo. 
Fogosa  activa  llama  del  amor  del 

Colegio  de  Pescadores  de  Valencia  á 
la  Proclamación  de  nuestro  Católica 

Monarca  Don  Fernando  texto, .  Ya- 

( encía,  17í(i.    í ."  10  págs. Demostraciones  afectuosas,  conque 
el  Gremio  de  Roperos  celebró  er  \  a- 
leucia .  en  los  <1 1  a  ̂   19.  20.  j  21.  de 
Agosto  ITili.  la  Proclamación  de 
l).  Fernando  sexto.  Valencia,  Gero- 
nimo  Conejos,  17íi¡  .  i.*  &  hojas  con la  rían.  A. 

El  Poeta  oculto,  y  español  conocido, 
ñor  el  goro  explicado  en  el  Romance 
neroveo  a  la  exaltación  á  el  trono  de 
Don  Fernando  VI.  Valencia.  Josepb 
Tilomas  Lucas,  (1746).   í.     7  págt. 

ron  i  k*  UKI. 

Coloqii  non ,  tion  ie  referixea  lea 
Pestes  celebrade  i   la 

Proclama*  ¡a  de  nostroa  Fernando 
Se\t.  I  aiem  <".  1746.  i.  i  la/au  san 
/(//.n/  stiju.  Kn  valenciano. 

Fl  representante  de  ■•!  catbolico 
:it.i  por  lítUl  "ilie- marquia  de  Kspaña  en  este 

román  amado  rej  D.  r  ornando 
sexto.  Valen  i  >sme  Granja  .  \ 
Agustín  Laborda,    I7K      I 

l.l  Cazador  mas  sabio  «l«*  1  católico 
Bosque .  Apunta  en  este  Román*  e  lai 
experienciaa  de  la  Caza  Política 
Amado  Rey  Don  Fernando  sexto.  \ 

lencia,  Gerónimo  Conejos,    1 T i « >  .  i." 1  iñeta  de  madera,   i  kójai  sin  [til. 
Relación  que   ha/e  una    aldeana, 

dando  cuenta  de  como  la  Ciudad  de 
\  .ílencia  achino   a    Don   Feriando  «'I 
sexto.  \  alencia,  Cosme Granj 
tin  Laborda,    1741      I     i  hojas. 

En  elogia  del  Duque  de  Cui  las .  en 
ocasión  de  la  proclamación  de  Don  Fer- 

nando VI.  lio  nance.     Valencia,  1 ~ í      i  hojas. 
S  -nudo  coloquio  nuevo,  en  que  u 

cavallero  valenciana  explica  las  de- 
monstraciones  de  la  Ciudad  de  Valen- 

cia en  la  Proclamación  de  Don  Fer- 
nando el  sexto.  Valencia,  Gerónimo 

Conejo>.    17ÍH.Í.     Viñeta  de  mu 
í  hojas  sin  fot.  ni  lian. 

R 

76  RAMÍREZ  Antonio  .  Rela- 
ción de  la  festiva  traslación  de  la  >o- 

berana  Virgen  de  los  Desamparados 
de  la  mv\  noble  ...  Ciudad  de  Valen- 

cia, de  su  capilla  a  la  sumtuoaa  nueva 
M  iravilla  que  le  (alineo  la  pía  caridad 
de  \>>-  devotos,  Conságrasela...  en 
dos  romance»,  el  teniente  «le  general 
de  la  artillería.  Don  Antonio  Ramírez. 
Valencia,  Benito  Macé,  1667.  í .  í  fco- 
jas  sin  fot.  ni  sign. 

Contiene  ii  w  romances  que  dicen 
il  primero:  "<■   Vnnn  xnmactdada. 
H  segundo:  Euterpe,  Tatia,  \]«>i<> 
n  i  m  encuentra  este  pliego  en  el  Catálogo 

1c  lnir.iii 

77  RELACIÓN  dría  enfermedad, 
testamento  y  muerte  de  nuestro  Filipo 
Quarto .  el  Grande  en  dos  roma 
Valencia,  por  Gerónimo   Vilagraaa, 
1663.  í.     I. amina  de  madera,   i   Imjas 
i  <at  la  siga.  \ 

i  na   romancea  dl< 
\  i  primero:  laui  de  t'»l"  si  <h>l<ir 
1 1  segundo:  Ya  Uega  el  postrar 

Pliego  desconocido  i  i1 
78  REÍ  \t  ION  rerdadera  de  la 

insigne  \  ¡toria  qve  si  alteza  «■!  sere- nissimo  seffor  luíante  Cardenal  tuno 
a  veynte  j  vno,  veynte  j  dos  de  linio 
de  i'1 1*  i  ontra  lo>   Estados  rebelde; 



ROM 

deOláda.  Repartida  en  cinco  Roman- 
ces. Dase  cuenta  de  la  reñida  batalla 

3ue  có  ellos  tuuo,  del  numero  de  sol- 
ados que  traían,  y  de  los  muertos, 

heridos,  y  presos,  y  de  los  nauios, 

barcos  grandes,  y  piceas  de  artillería, 
vanderas,  estandartes,  bastimentos,  y 

pertrechos  de  guerra  que  se  ganaron. 

Valencia,  Syluestre  Esparsa,  1638.  4.° 
Lámina  de  madera.  4  hojas  sin  fol.  ni 
sign. 

El  romance  primero  dice:  Católico  ,  al  ar- 
ma ,  al  arma. 

ídem  segundo:  Del  mismo  mes  á  catorce. 
ídem  tercero:  Ya  los  clarines  resuenan. 
ídem  cuarto:  De  mastines  los  ladridos. 
Ídem  quinto:  Ya  que  saben  la  Vitoria. 
Pliego  y  romances  desconocidos  á  Duran. 

79  RELACIÓN  verdadera  del  fe- 
liz svcesso  qve  Don  Diego  Cavallero, 

Gouernador  del  Presidio  de  Rosas  tuuo 

en  el  Coll  de  Pertus,  donde  prendió 
al  Mariscal  Fabuel,  Maesse  de  Campo 
general  de  Francia,  en  24.  de  Marco 
1645.  Valencia,  Iusepe  Gasch,  1645. 

4.°  Lámina  de  madera.  4  hojas  sin  fol. 
ni  sign. 

Pliegí  en  verso ,  desconocido  á  Duran, 
que  principia  así:  Sucesivas,  señor,  las 
ocasiones. 

80  RESPUESTA.  C  Respuesta 
muy  graciosa  sobre  las  prerogatiuas 
y  excelencias  de  nuestra  señora  la 
virgé  Maria  /con  quatro  canciones  al 

cabo.  fSigue  una  laminita  de  la  Pu- 
rísima, rodeada  de  sus  atributos ,  y  á 

continuación  principia  el  texto. J  S.  1. 

ni  a.  [hacia  el  1550).  4.°  let.  gót.  2 
hojas  sm  sign. 

Contiene: 
Romance.  La  dama  que  preguntáis.— 
Canciones.  Loores  d  ti ,  señor.— 

Oh,  santísimo  cordero.— 
Hijo  mió ,  mis  amores.— 
Pues  que  jamas  olvidaros.— 

Duran  no  solo  no  trae  ninguna  de  estas 
composiciones ,  sino  que  no  habla  del  pre- 

sente pliego  suelto. 

81  ROMANCE.  €  Romance  del 

moro  Calaynos  de  como  requería  de 
amores  ala  infanta  Sebilla  y  ella  le 
demádo  en  arras  tres  cabezas  de  los 

doze  pares.  Có  otras  coplas.  S.  1.  ni 

a.  {hacia  el  1530).  4.°  let.  gót.  Viñeta 

PLIEGOS  SUELTOS.  ROM  59 

de  madera.    4  hojas  sin  fol.  con  la 

sign.  a. 
Contiene: 
Romance  que  dice:   Ya  cabalga  Calaínos. 
Coplas  hechas  por  Juan  del  Encina ,  que 

dicen:  Dos  terribles  pensamientos. 

En  el  cap.  IX  de  la  II  parte  del  Quijote  se 
habla  del  Romance  de  Calaínos:  también  se 
ocupan  de  este  personaje  fabuloso  y  del  re- 

frán tan  conocido  á  que  han  dado  origen  sus 
coplas ,  Clemencin  y  Pellicer  en  las  notas  á 
la  obra  de  Cervantes,  y  el  P.  Sarmiento  en 
las  págs.  232  y  siguientes  de  la  Historia  de  la 
poesía ;  pero  todos  ellos  se  refieren  al  Can- 

cionero de  romances,  ó  á  la  Floresta  sin  ha- 
berlo conocido  impreso  en  pliego  suelto.  El 

Sr.  Duran  no  ignoraba  haberse  así  publicado, 
y  sin  embargo  no  logró  verlo. 

Las  Coplas  de  Juan  del  Encina  se  encuen- tran en  su  Cancionero  fol.  69  vta. 

82  ROMANCE.  II  Romance  d'  la 
sacratissima  virgen  Maria:  contrahe- 

cho a  Emperatrizes  y  reynas :  de  los 

dolores  que  la  virgen  pa'descio.  S.  1. 
ni  a.  (hacia  el  153o).  4.°  let.  gót.  2 
hojas  sin  sign. 

Estas  dos  hojas,  desconocidas  á  Duran,  com- 
prenden : 

Romances.  Emperatriz  y  señora.— 
En  los  mas  altos  confines.— 
De  Calvario  sale  el  demonio.— 

Ensalada.    Vi  serrana  de  Belmar.— 

83 -Romance  de  la  vitoria  qve 
han  alcanzado  las  armas  de  sv  Ma- 
gestad,  governadas  por  el  Marques 
de  Leganes,  del  Conde  de  Ancurt, 
sobre  el  sitio  de  Lérida.  Valencia, 

Claudio  Macé,  1646.  4.°  2  hojas. 
Pliego  no  mencionado  por  Duran,  y  que 

comienza: 
Mida  la  hubistes  franceses 
la  noche  de  los  ataques. 

84 Romance   de  O    belerma 

agora  nueuamente  glosado  por  Alber- 
to gomez.  S.  1.  ni  a.  (hacia  el  1530). 

4."  let.  gót.  Con  viñeta  bajo  del 
epígrafe.  Son  4  hojas  sin  fol.  con  la 
sign.  a. 

Contiene: 
Romanoc  que  dice:  Oh  Belerma!  oh  Belerma! 
diosa  al  mismo  de  Alberto  Gomez,  que  dice: 

Oyendo  cómo  salieron. 
Villancico  al  fin  de  dicha  glosa,  que  dice: 

Oh  Belerma,  mi  seimra ! 
Romance  que  dice  :  Los  que  tiabeis  servido amores. 



¡to ItOM 

l-ttl  -I  \ 

Glosa  di'i  misma  i>m  Alberto  Gomes  i 
iplas  que  <iíi  i  n    i  ominando  mu  a 

\  ill.iiirii.i  ;i|  Mu  <li   p|U|  .  que  dll  e     imadth 
res  que  adamáis 

iv  Uitoolo  no  nii'iH -¡lili.!  .1  Liberto  Có- 
un  i  Til  'M  en  mi  Bibtiolheca     Losd  >«  román- 
■  i  -  .  1 1 1 1  i  _■  1 1 1  ■  ■>  v  ■  li.ill.ui  en  el  Cancionero  de 
romanees    mas  do  Isj  teosas  ni  el  Vlllaní 
dX  la. 

Mu  iniiir  i  entre  mis  spunles  nota  deán 
pliego  mello  c  inaprensivo  de  una  glosa  de 
o.'i  mterma ! ,   pero  no  recuerdo  si  era  la 
de  Gomes   rixon    Su  descripción  es  la 
guíente: 

Orls  y  dentro:  t  Glosa  ntieuamrte  osan- 
puesta  sobre  /"*  dose  copla»  Voniates:  ata 
miii  gran  pena  forte:  tnoratizando  ln  hgstoria: 

p  n'l  iú<i<  lectores  w>  para  r  <7  pm- 
¡iisit  i  v e/i <it  contra  rl  estado  de  l<t  religión: 
donde  muestra  et  contento  de,  su  penitencia 
deuida  ¡i  i/'  su  pecado,  igora  nueuamente  im- 
presso.  i.  Va  también  vna  glosa  del  romance 
de  Belerma  nuevamente  echa.  S  /  ida  ̂ mi 
R  ii  ¡jas  en  ¡  .  leL  gol. 
Además  de  la  guisa  de  Merma  va  al  fin 

otra  sobre  una  ranclón  que  sedJee:  Tiempo 
bueno,  tiempo  bueno. 

El  Sr.  Duran  trac  en  su  Catálogo  un  pliego 
donde  se  halla  otra  trln<n  del  romance  de  Hr- 
lerma;  el  titulo  y  contenido  » i«»  él  es  como 
sigue: 

Glosa  del  romance  de  o  Belerma,  <>  Beler- 

ma nueuamente  glosado  /<«/■  Barthotome  San- 
tiago; con  otras  de  Do  tienes  las  mientes. 

'■a  ><;  dos  romances  nuevos,  hechos  por 
el  mismo  auclor.  Con  otras  de  Tanto  me  de- 

manda l.i  nina,  f  otras  de  Guárdame  las  va- 

ii- .  etc.  S.  l.  ni.  a  i."  let.  gót. Contiene: 
Glosa  del  romance  de  Ob  Belerma,  en  coplas 

que  dicen:  Con  ni¡  mal  no  sol  pagado. 
Villancico  ave  dice:  Do  tienes  las  mientes. 
/( manee  de  Santiago,  que  dice. « *  f i  princesa, 

linda  •lama. 
ídem  de  ídem  .  que  dice:  En  el  tiempo  que 

triunfaba. 
Villancico  que  dice:  Tanto  me  demanda  la 

niña. 

ídem  que  dice:  Guárdame  las  \.h-.is 
De  este  romance  de  Merma  lü/.  i  glosa 

Francisco  Marqulna;  véase  su  articulo  en 
esta  misma  división,  y  Gallardo  en  el  Ensogo 
de  mili  bib.  eso.  trae  noticia  de  las  siguien- 

tes: Glosas  tlr  l»s  Romances  de  ■  /"//  Belerma!» 
v  las  '/«•  •Paseábase  rl  Rey  Moni-  ■  i¡  otra  de 
'Riberas  dr  Duero  arriba:*  todas  hechas 

disparates  '<  leí  gót.  pliego  suelto  con  una 
estainplla  en  el  frmii¡s  que  figura  'I  a  lc.iI.i - 
nes  .i  quienes  sus  damas  están  peinando. 

i.a  glosa  del  ruíname  de  Belerma  empiece: 

Kl  conde  Partlnuplés 
\  el  obispo  de  Zamora. 

losa  del  romane*  de  ruteábase  el  rei 
Timru  principia: 

-•.mi  Jims  de  Caí Lsgena 
\  i  que  eonjuraba  un  día. 

pomjlab.  ROM 

i  i  de  Mí  lasare  nri , 

sncui  i  <i K  1 1  .di  ■  íniii  ,  i  de   k 

tn  'i  pitea  i  con  la  i  anclan: 

IL 

ii.iiiiaiu  -.  señora  mía. 
Aunque  sea  de  p 

83    ROMANCf     C    Otra   ro 
d.-l  coode  claros  uncuamCle  trabado 
;Kir   olra  ni  mera,   fecho   |i<ir   Ju.i   de 
[)UrgOS.  S.    I.    ni    ,i.      /unía   rl     1 
i.       let.     gót.       I  iirln     tlr     ,i,ii,Í,,  a.    i 

hojas    sin  ¡al .  m  sii/it. 

Principia  Durmirdo  esta  rl  emir  dar» 
acaba  Ventura  n  <  <//■<  Impie  \.i  lo  hallo ,  i 
colecciones  -z,  ncralcs  di-  Kumanres:  el  S 
Duran  lo  lia  publicado  cu  mi  Ron 

ado  de  iiii. i  pliego  en  el  «nal  se  atribuye 
.i  tnlonio  de  Pan&ac  Me  parece  <in<-  si  hu- 

biera visto  el  di-  Ju  ni  di-  burgos .  ir  hubiera 
dado  la  prefrrencla  .  pues  rl  de  l'ai mili  ni  tdernizado.  Gallardo  que  morí 
«d   Ensayo  de  un  ..    el  it.m, 
Conde  Claros,  impreso  por  \ 
el  aiguiente  articulo,  no  hace  mérito  del  mió, 
s  1   ni  a  .  de  Juan  de  Hurtos   También  habla 
Gallardo  de  un  pliego  suelto  en 
intitulado: 

Iomi  se  contienen  quatro  román 
V  este  «rimero  es  de  don  Claros  de  Wontai 
rl  i/ual  Irnln  de  las  diferí  neias  que  hubo  ■ 
el  etnperador por  tns  amores  de  ln  ¡ su  iiijii.—\>\r  r  «manee  principia: 

i  misa  va  ri  mumarador 
1  SSUlf  Juan  dr  la  Mmlina. 

Me  regaló  este  precioso  roaaaaoe  s¡i  Tilo- mas (¡renville. 

M      C  Romance  del  Conde  Cla- 
ros de  Mol  tañan.  Coa  ra  rillancico 

|»a -t <>r 1 1  al  cabo  .  iiiin    _t.m  ¡oto.   Im- 

Ír-'sM,  con  licencia  en  Burp.s .  por 
iian  Baptista  l  aresj,,.  ..  ,,.  haca  el 
1580  i.  leí  -  .  1  la  </'  madera. 

í  hojas  mu  /ni.  ni  tign. 
Kl  romance  es  el  mismo  del  M  B8  vía.  al 

<//•/  Cancionero  de  ronumees  .  que  principia: 
/  nuclir  era  puf  filo  .  i  <>n  miii  lijeras  va- 

riantes; el  Villancico  pastoril  que  dice.  la. 
Juan  .  dr  qué  murió  Bros,  ki  reimprimió  Hohi 
en  el  niiiii    -_»is  del   lian..  I.  de  su  Ftorcsln, 
suprimiendo  dos  estro) 

Kl  Sr  Duran  no  conoció  est.i  edición. 
I  a  \¡ñeia  del  principio  es  la  misma  que 

i   de  la   Encina    Vincula  i/ 
Victoriano;  peru  carece  de  leyenda. 

s       C  Romance  d<'l  CQ  le  d¡r- 
ln>:   \    (|e     |;|s     LTaildes     \enllir.ls    (juc 
liiiu"  Nueuamente  añadida*,  i  ¡erl 

19  que  hasta  iqni  no  fnert  pues- 
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tas.  Y  vna  Canción  de  nuestra  se- 

ñora. S.  1.  ni  a.  [hacia  ̂ / 1530).  4.° 
let.  gót.  Viñeta  de  madera.  Son  12  ho- 

jas sin  fol.  ton  la  sig.  A. 

ROM 

31 

Contiene: 
Romance  que  principia:  Estábase  el  conde 

Dirlos. 
Canción  de  Diego  de  Pcgcra ,  que  dice:  Otja 

tu  merced  y  crea. 
Glosa  á  la  misma ,  que  dice :  Consuelo  de 

los  nascidos. 
Villancico  de  Juan  del  Encina ,  que  dice: 

Dos  terribles  pensamientos. 

Duran  no  menciona  la  presente  edición  de 
este  opúsculo ;  habla  de  otra  que  he  visto ,  la 
cual  lleva  el  ano  de  1338  y  parece  estar  he- 

cha con  los  caracteres  de  Jorge  Coci ,  en 
cuya  impresión  se  atribuye  la  Glosa  á  la 
Canción  de  Pegera  ,  á  un  tal  Diego  García, 
autor  de  otras  Coplas  publicadas  con  las 
Maldiciones  de  Sala  ya.  (Véase  dicho  articulo 
en  esta  misma  división.)  Nic.  Antonio  no 
menciona  á  ninguno  de  estos  dos  escritores. 

El  Romance  del  Conde  Dirlos  se  halla  en 
el  Romancero  de  romances  y  en  el  de  Duran; 

la  Camión  de  Diego  de  Pegera ,  con  la  misma 
glosa ,  al  fin  de  los  Proverbios  en  rimo  de 
Salomón ,  y  glosada  por  Tapia  en  el  Cancio- nero general  de  Auveres,  rol.  xxij. 

El  Villancico  de  Encina  está  en  el  Cancio- 
nero de  sus  obras. 

Gallardo  en  el  Ensayo  de  una  bib.  esp.  cita 
otra  edición  de  este  romance  con  el  siguiente 
título:  Historia  del  esforzado  caballero  Conde 
de  Dirlos  y  de  las  grandes  aventuras  que 
hubo.  Agora  nuevamente  añadidas  ciertas 
cosas  que  hasta  aqui  no  fueron  puestas.  Y 
lleva  una  glosa  de  -Mi  libertad  en  sosiego.- 
Impresa...  En  Alcalá  en  casa  de  Andrés 
Sánchez  de  Ezpeleta:  año  de  1611,  i."  l'¿ hojas. 

88  ROMANCE.  C  Romáce  de  don 

Gayferos  que  trata  de  como  saco  a  su 
esposa  que  estaua  en  tierra  de  moros. 
S.  1.  ni  a.  {hacia  el  lo30).  4.°  let.  gót. 
Viñeta  de  madera.  í  hojas  con  la  sig.  a. 

Es  el  mismo  que  principia  Assenlado  esta 
gayferos  en  el  Cancionero  de  Romances. Lo  encabeza  esta  viñeta. 

89      Romance  de  Don  Gayferos 
que  trata  de  como  sacó  a  su  esposa 
que  estaua  en  tierra  de  moros.  S.  1.  ni 

a.  [hacia  el  1600).  4.°  4  hojas  sin  fol. 
ni  sign. 

Igual  al  anterior. 
He  visto  otra  edición  de  este  romance,  que 

decia:  ft  Romance  de  don  gayferos  que  traía 
de  como  saco  asu  esposa  que  estaua  en  tierra 
de  moros.  S.  1.  ni  a.  Son  dos  hojas  en  fol.  de 
let.  gót.  á  tres  colunas. 

90      Romance  de  D.  Gayferos, 
trata  como  sacó  a  Melisendra  su  es- 

posa, que  estaba  en  tierra  de  moros. 
Compuesto  por  Joseph  Diaz,  natural 

deMadrid.S.I.nia.(////(v'a<>/1780).  L° Lüm.  de  madera,  i  hojas  con  la  sign.  A. 

Contiene  lo  mismo  que  el  gótico.  losé  Diaz 
será  sin  duda,  únicamente  el  editor. 

91 -H  Romáce  déla  re  vna  Tro- 

vana  glosado:  y  vn  Romance  de  Ama- 
dis:  hecho  por  Alonso  de  Salaya. 
Con  dos  romáces  de  Gayferos:  e///os 
míales  se  cótiene  como  mataron  a  don 
Galuan.  S.  1.    ni  a.  (hacia  el  1530\ 



M  l!d\|  ini.u 

I        li'l.   ¿ul      I  uirtil  tli    nuitlri  n.    'i  finja  \ 
mu  fol.  ni  tig». 

i  ouliciic: 

H- Mii.iui-*'  de  la  reina  iroyana  .  que  i 
Triste  estaba  i-  nuil  jmii ■■ 

i  al  misino,  que  dice  :  Cóh  ti  dorot 
mili 

n  mu  mee  .1  ■  tañadla .  que  dice  ¡  En  un  her- moso vergel 
v  ¡ll.inric  i ,  que  dice:  Quien  teraqn cobarde. 

ii   anee  de  Galleros,  que  dice:  Estríbaselo 
rond 

ídem  del  mitin  i ,  que  « J  ¡ € -« - :  Vamonos  .  dijo un  in 

Todas  las  anteriores  composiciones  menos 
l  4  dos  últimos  romances  son  »i «■  Salaya  D 
Sr  Duran  ha  n  producido  en  ̂ u  hOmancero 
la  j  '  '.  |i.  i  .i  las  ti"*  úllimas  <"ii  mu- 

chísimas variantes,  >  creo  que  la  leyenda  del 
niin  es  preferible .  pues  llene  mayor  viii  ir  de 
antigüedad.  Dicho  Sr  Duran  no  conoció  este 
pliego,  pero  cita  i  >-  dos  siguientes,  en  loa 
cuales  se  comprenden  todas  las  poesías  del 
que  yo  tengo  y  algunas  mas. 

I        Glosa  ilt'  Iti  retina  Inn/tuui  .   y   vn   rn- 
mance  de.  Unadts,  Iwchn  por  Alonso  <le  Sola- 

na; con  otros  romances  »/  obras  suyas  S.  I  ni 
let  uut.  ¡  ti  úas. 

Contiene:  Glosa  del  romance  Triste  estaba 

a  mili  penosa,  en  coplas  de  Salaya  que  dicen: 
Con  doloroso  gemido.  Romance  nuevo  <1<' 
liuadis,  por  Salaya,  que  dfce:£«un  herm 
vergel,  villancico  por  Ídem,  que  dice:  Quién 
será  que  sea  cobartle.  Romance  por  ídem  .i 
una  señora  .  que  dice:  En  mis  pasiones  pen- 
cando  Villancico  por  ídem:  doria  me  será  la 
muerte.  Romance  por  idem ,  que  dice:  Dur- 

miendo está  i-/  pensumi  'ato  C  » i » 1 . » -—  de  Idem, 
.i  una  señora  que  trata  p  ir  colores  en  el  tren- 

zado, el  verde  y  el  pardillo,  que  dicen:  Es- 
mullí'  de  perfección  Canción  villancico  de 
ídem  .  que  alce:  lííí  pasiones  ?/  tonnenlot 
ídem  de  idem  .i  una  señora  que  n"  le  cumplió 
l"  prometido,  que  dice:  Quién  podrá  \n\r 

inri  i  ROM 

mirmuto    \  lllaneico  de  ídem  .  <ji"' ,: h ttitti  me  fue  ventura 

maiaron  a  /*»/ Catuán  S  /  M 
I  'ti  di-I  mismo  filii  <,"<    S  / ■    t'"i    i  ludas 

i  itntirnen  una  |  •  •  i  r  :> .   r.  mi 
/  KtllbiMC  lil  i 

Idem  que  dice:  \umnn  \  h-i 
lie  Sala)  a  lie  visto  el  • <  </  m  Trinlii  uw'iumwntt 

Mil'i  ñor  \l'insii  de  Stüaya  »<>  ni  ras  obrí 
una  laminila  de  un  caballeí 

lleva  .i  li  grupa  ')'•  su  caballo  una  dama  y  un 
escuderil  <  "ii  dos  caballos  detrás .  y  j  < ■■  oili - 
nuacion  el  romance  que  prlnclpl 

i/  tiempo  </'"•  te  edearabt 
¡■I  rompo  (">i  nuevas  (I  ■ 
ni  tiempo  que  teparaba 
tan  hermoso,  que  tatuaba 
di-  si  ttUiVCS  tilín  ■ 
cuando  en  este  tiempo  están 
lus  amores  en  retada, 

con  trabaja  y  < "//  ufan. 
ferid  i  iM.i  «I  ni  TtMm 
di-  una  nula  lanzada. 

  tro  romance  que  empieza: 
En  mis  pasiones  pensando, 

de  mis  congojas  cercado, 

pense  mudar  mi  dt ¡leí  Mfiior  desesperado, 

\  ¡ene  un  \  lllaneico  con  s  il 

quiero  suin  servir 
npre  ijn  vuest 

aunque  quede  con dama  .  <  »u  vuestro  merced, 

ll.ii  después  un   Dereniego  á  una  dama; 
unas  Coplas  en  loor  de  una  dama,  y  por  Un 
uní  composición  Intitulada:  luán  del  i 
despidiendo  <7  amor.  S.  /  »¡  "    Sol    i  hojas 
en  fol  leí .  gót.  .i  d"*  colunas 

La  viúcla  puesta  al  principio  de  la  edición 
qnc  pos   leí  Homance  </<•  lu  reina  brouana, CS     |.l     SigUiCnlC. 
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92  ROMANCE  del  Conde  don 

Sancho  Diaz  padre  de  Bernardo  del 

Carpió,  como  se  caso  con  doña  Xi- 
niena  hermana  del  Rey  don  Alonso: 
y  como  el  mismo  Rey  lo  mando  echar 
en  prisiones,  y  a  doña  Ximena  mando 
meter  en  religión.  Y  vnas  lamenta- 

ciones de  amor  Y  vn  pregón  de  amor. 

('Sigue  una  tíñela  de  madera ,  y  al  fin 
se  íeej  C  Impresso  con  licencia  en 
Burgos,  en  casa  de  Juan  Bautista 

Uaresio.  {hacia  el  159o).  i."  let.  gót. 
\  hojas  sin  fol.  ni  sign. 
Contiene: 
Komance  que  dice : 

Reinando  el  rei  Don  Alfonso, 
El  que  Casto  se  decía. 

Ídem  que  dice:  Andados  los  años  treinta. 
ídem  que  dice:  Hueste  sta-a  el  rei  Ores. 
Lamentaciones  de  amor  que  dicen:  Amores 

de  mis  amores. 
Otras  que  dicen :  No  lloréis  ,  mi  madre. 
El  Sr.  Duran  no  consiguió  ver  este  pliego. 

En  su  Romancero  reprodujo  tus  tres  primeros 
romances,  según  los  trae  la  Rosa  española  de 
Timoncda;  pero  este  los  modernizó  y  cercenó, 
sobre  lodo  el  primero  y  tercero  ,  en  términos 
de  poder  pasar  por  distintos.  Bóhl  de  Faber 
reimprimió  en  la  Floresta  las  coplas  de  No 
lloréis ,  mi  madre. 

93  ROMANCE  qve  trata  sohre  la 

muerte  que  dio  Pyrro  hijo  de  Archi- 
les  a  la  muy  linda  Pol  cena.  Com- 

puesto por  Francisco  Sánchez  de  Gue- 
var.  Alcalá  de  Henares,  {sin  nombre 

de  impresor, J  Año  de  mil  y  scvscien- 

tos  y  quatro  (1604).  4.°  Dos  figuritas 
en  ¡aportada.  4  hojas  sin  fol.  ni  sign. 

Contiene: 
Romance  que  dice:  Oh,  cruel  hijo  de  Ar chiles. 
Glosa  de  dicho  romance  ,  hecho  por  Villa- 

toro,  que  dice  :  Pues  mis  liados  permitieron. 
Otro  romance  de  Villatoro  ,  con  canciones 

intercaladas,  que  dice:  Por  las  salvajes  mon- 
tañas. 

Canción  que  se  halla  en  el  anterior  roman- 
ce: Cuando  tal  dolor  sentís. 

Otra  idem  idem ,  que  dice:  La  flaqueza  que 
sentimos. 

Otra  idem  idem ,  que  dice:  Huyamos  de  un 
tal  dolor. 

Otra  idem  idem  ,  que  dice:  Loemos  d  Dios 
por  siempre. 

Otra  idem  idem,  que  dice:  Fenece  mi  triste 
vida. 

Villancico:  Madre  mia,  amores  tengo. 
Canción  que  dice :  Donde  amor  sú  nombre 

escribe. 

El  Sr.  Duran  no  conoció  esta  edición ,  pero 
cit;i  otra,  S.  1.  ni  a.  en  A."  let.  gót.  \  hojas,  la 

Tom.  I. 
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33 cual  probablemente  contendrá  lo  mismo  que 
la  de  1604,  á  pesar  de  no  ser  la  última  com- 

posición la  de  Donde  amor  su  nombre  escribe, 
sino  Madre  mia,  amores  tengo.  Me  parece  debe 
ser  esto  equivocación ,  pues  el  primer  verso 
del  villancico  anterior  es  el  mismo,  y  sin 
duda  por  inadvertencia ,  se  repitió  en  vez  de 
poner  el  que  lleva  en  el  mió. 

Dicho  Señor  Duran  reimprimió  en  su  Roman- 
cero la  mayor  parte  de  los  romances  conte- 

nidos en  este  pliego ,  y  Bóhl  en  su  Floresta. 
el  Villancico  Madre  mia,  amores  tengo ,  aun- 

que lo  sacó  de  otro  folleto. 
Nic.  Antonio  no  hace  mérito  de  Sánchez  de 

Ouevar,el  cual  aparece  únicamente  como 
autor  del  romance  Oh  cruel  hijo  de  Archiles: 
en  el  pliego  que  describe  el  Sr.  Duran  no  se 
menciona  á  semejante  autor. 

94  ROMANCE.  C  Romance  de 

Don  Uirgilios  glosado  con  otros  dos 
romances  del  amor.  S.  1.  ni  a.  (hacia 

el  Y62oJ.  4.°  let.  gót.  Viñeta  de  ma- 
dera.  4  hojas  sin  fol.  con  la  sing.  a. 

Contiene: 
Romance  antiguo,  que  dice:  Mandó  el  rei 

prender  Virgilios. 
Glosa  al  mismo  romance  ,  en  coplas  que 

dicen:  Por  las  nuevas  que  ha  sabido. 
Romance  que  dice:  Oh  amor,  falso,  mudable. 
Ídem  que  dice:  Cuidado  de  do  venis. 

El  primero  y  el  último  de  estos  romances 
se  hallan  en  el  Cancionero  de  romances ,  y 
también  los  ha  publicado  Duran.  No  men- 

ciona este  el  presente  pliego  suelto  en  el  Ca- 
tálogo de  ellos,  que  precede  á  su  Roman- cero. 

9o  ROMANCES.  Comienzan  seys 
Romances  de  Don  Aluaro  de  Luna  Con- 

destable de  Castilla.  Con  la  sentencia 

que  le  fue  executada,  por  los  doze 

luezes  del  Reyno,  y  las  confirmacio- 
nes del  Rey  Don  luán  el  II.  Curiosa- 

niéte  recopilados  por  el  Bachiller  Die- 
go Pérez,  natural  de  Alcalá.  Impreso 

con  licencia  año  IGüü.  4.°  Viñeta  des- 
pués del  epígrafe  y  otra  grande  de  San 

Jorge  que  llena  toda  la  pág.  última.  4 
hojas  sin  fol.  ni  sign. 

Contiene: 
Romance  primero:  En  un  tribunal  supremo. 
ídem  segundo:  Iluslrisimo  spñor. 
Ídem  tercero:  En  un  alto  cadalwlso. 
ídem  cuarto:  Los  que  priváis  con  los  reges. 
ídem  quinto:  A  don  Alvaro  de  Luna. 
Idem  sesto:  El  segundo  rei  don  Juan. 
ídem  sétimo:  Aquella  Luna  hermosa. 
Duran  no  conoció  esta  edición;  pero  cita 

otra  de  Valladolid.  Alonso  del  Riego,  s.  a.  (del 
siglo  Wll).  '<."  '<  hojas,  conteniendo  los  mis- mos romances  que  la  mia. 

3 
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96  ROMÁN  Bfl  DI  i»  H\  \lt<> 
DI  LUNA.  Segundo  qoaderno  de  fo- 
i  \n-  Roí  loa  mejores  que  jan 

i    poestoi  por  L03 
Canillero,  [mpreaso  con  licencia  en 
\lf;i!.!  de  Henares  en  etsi  de  la 
Sonchei  •  [ue  sea  en  gloria, 
Alo  de  1607. 

1  £04  '/'"•  Reyes. 
i  I  ¡  tegnnéo  Id';/  don  latín. 
A  lllusírissimo  &  mu-. 
i  El  Musiré  dr  Santiago. 
5  El  testamento és  </«/i  Mu<u<>  de 

Luna.    (Principia  :   Aovilló. 
luna  hermosa. J 

0  Tocauan  las  oraciones. 

"i   Ya  don  Aluaro  dr  Luna  haze  ÚS 
su  vida  examen. 

i."  i  hoja\ ,  sinfol.  ni  siga. 
Les  rosnances:  lllusírissimo  señor,  sauella 

luna  hermosa  y  Bj  itgWNJO  rey  don  Uitin.  tan 
los  mismos  que  ios  del  ¡iriiucr  cuaderno, 
descrito  en  el  articulo  ¡interior  ,  con  al- 

gunas variaciones,  y  la  primen  parte  del 
otro,  los  me  servil  a  los  Reyes,  escatl  una 
repetición  del  Romance  LOJ  que  priváis  < 
los  Reyes;  pero  lo  demás  de  el  esta  variadísi- 

mo. Por  lo  mismo  a  i.uis  Caballero  solo  se  ir 
podrían  atribuir  los  olios  tres,  i  saber:  B 
Muestre  de  Santiago.  Toealmn  UtS  oraeumes  \ 
Ya  don  Alvaro  de  Luna:  sin  embargo,  fo  creo 

3 ue  ni  Diego  Pérez,  ni  Caballer  1  sean  autores 
e  aingano,  sino  meros  colectores:  NlC.  An- 

tonio no  loa  menciona  en  la  BMiotkaea, 

Doa  a.  Duran  oo  conoció  este  segundo  cua- 
derno; pero  describe  una  Setjundit  ¡melé.  Ya- 

linduiid.  Alonso  del  Mego,  $  a.  i    i  bojes,  en 
la  cual  solo  si'  hallan  dos  romances  de  la  (¡ue 
yo  tengo,  como  s,.  veía  por  la  siguiente  UaU 
de  su  contenido: 

Romance  que  dice  Ihujnn  bien  por  luieer 
bien 

ídem  que  dice:  iiiijuroso  desengaño. 
ídem  (pie  dice:  l.a  miserable  tianedúr 
ídem  que  dice:  F¡  Ii¡>sada  ua  del  linio. 
ídem  que  dice:  PON  Alvaro  el   Condestable. 
ídem  que  dice:  BÜ  Maestre  <lr  SOM/ifl 
ídem  que  <1  í  < »     litaban  a  la  orai  ion 

Además dá  noticia  de  una   Terrera  parle, 
VulladoHd,  tienes  del  Mego  1  hojas 
(pie  contiene: 

Uonianee  «pie  dice:  Fahlamio  están  sobre 
mesa 

ídem  que  dice:  En  mm  oculta  capilla 
ídem  que  dice:  Iba  declinando  el 
ídem  (pie  dice:  Sabed,  tenor  Condestable. 
ídem  que  dice  Debajo  el  ttnieslrs  brasa. 
ídem  que  dice:  Dividida  de  los  koaUn 

\  también  describe  una  Qumrta  parte  ¡a- 
iiadoiid  lionas  del  Meao,  1  "  i.  Ibqjas, 
(pie  comprende: 

popii.as.  ROM 

Romance  une 
1  <  1  t-i  11  ipn-  do  i-    ¡j¡  . 

Idrui  que  dice  Hint  tula 1  •  1  •  1 1 1  qui 

ídem  que  que  a  la  w 
ídem  que  diré:  Fu  una  muta  rnlult 

idea  que  dice:  Ya  Don  lloara  </'•  luna. 
Este  ultimo  1  -  sin  duda  el  n 

contenido  en  mi  Quaderno  tegua 

'.iT     ROMANCES    •    tqoi  coi 
/mu  cinco  romance»  muy  Dolableí    i 
primero  de  la  salutación.  El 
de  -  Hit  Ju.'t  Baptiata.  Kl  len 
la  Magdalena.  Kl  qnarto  «le  itnl  Juá 
Euange  lista.   Kl  quinto  del  glorioao 
-¡ínt  i  Lora  anonamente  ¡ni- 

s    ue  una  imagen  dría  Ytr- 
i/rn,  dos  figuritas  a  los  lados  y  orla. 
i. us  romanee»  frineipian  en  smnmsia. 

S.  I.  ni  a.  [hacia  el  IBM  .  4."  Id. 
gét.  í  hoja»  sin  sn/n. 

Pliego  desconocido  qu<  ( (iiiipicnde  I 
manees  siguientes: 

be  los  1  f.  Utl  salía  sj  ángel.— 
Cante  la  mu  ion  crüli/n. 

/'(//■  UtS  eortes  <le  la  gloria  — 

Celebrando  el  ni  U¡  cena.— \udarmc  San  Francisco  — 

Duran  no  trae  ninguna  de  iposl- 
cinnes:  la  ten  era.  dirigida  á  Mana  Ma- 

na,   podra    tal   vez  ser    una   de   Juan  Tini  •- 
inda  prohibida  en  (d   Inda  e   tSpUt 
cuyo  titulo  es    la  dialogo  de  1 
i  -i .1  conjetura  es  tanto  n  mil .  cuan- 

to csins  Koinances  están  indudablemente  im- 
-  'ii  Valencia,  y  si'  encontraban  encua- 

dernados junto  con  otros  pliegos  volantes, 
compuestos  por  el  librero  valenciano 

ROMÁN  KS.  «  AanaJ  eaaaJea- 
cin.  iij.  Romancea  Gioaadee:  i  eale 
primero  dize.  Esta  te  la  gentil  dama. 
\  (tiro  de  Olorosa  clauellina.  n  otro 
de  Rodil  M  hacen  en  Francia.  S.  I. 
ni  ,i.     ftateti  el  1818  .  i.    leí.  gét. 

1  niela   (/'•    madera    después   del   ejn- 
iirafe ,  y  una  pequehito  a!  principiar 

l:  |  H."  i  hojas. iitiene: 

-  i  del  rom. une,  Fstase  la  gentil  dama. 

que  dice:  Los  campos  Unios  ilt  f\-> Glosa  de  Quesada  al   romance  de  olorosa 
clavellina,  que  dice:  Filtrando  por  una  huerta 

(.losa  del  misma  al   romance  de   Hixt 

en  Francia  .  que  dice  :   Cumulo  mas  el alegría. 

ti  ̂ r  luirán  no  conoció  este  pttego,  pero 
di  s,  i  ,i„.  ,.|  siguiente:  Glosa  de  olorosa  Claue- 
llni  i    Con  otra  de  Morir  \"s  ipieredcs,  padre; 
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con  otras  de  Guárdame  las  vacas;  y  vnas  re- 
Í tiestas  de  amores.  S.  h.  ni  a.  í.°  let.  gót.  4 ojas  .  Contiene :  Glosa  del  romance  Olorosa 
Clavellina,  hedía  por  Quesada ,  en  coplas  que 
dicen:  Entrando  por  una  huerta. 

ídem  del  idem  de  Morir  vos  qucredes ,  pa- 
dre, hecha  por  Gonzalo  de  Montalvan ,  en  co- 
plas que  dicen:  Por  menor  y  menos  fuerte. 

Villancico  anónimo  de  Guárdame  las  vacas, 
con  coplas  que  dicen :  Juri  á  mí  qu'eres  tan bella. 

Los  romances  de  Olorosa  clavellina  y  el  de 
Bodas  se  hacen  en  Francia ,  se  encuentran  en 
el  Cancionero  de  Romances  y  en  el  Roman- 

cero de  Duran ;  el  último  bastante  moderni- 
zado. No  hallándose  en  ninguna  de  nuestras 

colecciones  el  de  Estase  la  gentil  dama ,  lo 
reproduciré  aqui,  entresacándolo  de  la  Glosa. 

Estase  la  gentil  dama 
Paseando  en  su  vergel, 
Los  pies  tenia  descalzos 
Que  era  maravilla  ver. 
Desde  lejos  me  llamara , 
No  le  quise  responder: 
Respondile  con  gran  saña, 
¿Qué  mandáis,  gentil  mujer? 
Con  una  voz  amorosa 
Comenzó  de  responder: 
—Ven  acá,  el  pastorcico, 
Si  queréis  tomar  placer. 
—Siesta  es  ya  de  medio  dia 

ROM  35 
Que  ya  es  hora  de  comer. 
—Si  queréis  tomar  posada 
Todo  es  á  tu  placer. 
—Que  no  era  tiempo,  señora, 
Que  me  haya  de  detener; 
Que  tengo  mujer  y  hijos 
Y  casa  que  mantener; 
E  mi  ganado  en  la  sierra 
Que  se  me  iba  á  perder, 
E  aquellos  que  me  lo  guardan 
No  tenían  qué  comer. 
—Vete  con  Dios ,  paslorcillo, 
No  te  sabes  entender; 
Fermosuras  de  mi  cuerpo 
Yo  te  las  hiciera  ver: 
Delgadica  en  la  cintura, 
Blanca  so  como  el  papel, 
La  color  tengo  mezclada 
Como  rosa  en  el  rosel, 
El  cuello  tengo  de  garza, 
Los  ojos  de  un  esparver; 
De  mis  fermosuras  ricas 
Rogada  habia  yo  de  ser. 
Las  teticas  agudicas 
Qu'el  brial  quieren  romper; 
Pues  lo  que  tengo  encubierto , 
Maravilla  es  de  lo  ver. 
—Ni  aunque  mas  tengáis,  señora, 
No  me  puedo  detener. 

La  viñeta  que  lleva  al  principio  es  la  si- 
guiente. 

99  ROMANCES.  C  Comiencan 

ciertos  romances  con  sus  glosas  nue- 
uamente  hechas:  y  este  primero  es. 
Por  la  matáca  va  el  viejo:  con  su 
glosa:  y  otra.  Que  me  crece  la  bar- 

riga x,  se  me  acorta  el  vestir:  có 
vna  glosa  nueua  x,  muy  gentil  mejor 
q  otra  q  vino  hecha  a  este  romáce 
con  vna  glosa  de  rosa  fresca:  assi 
mesmo  nueua  x,  muy  graciosa.  Nin- 

guna destas  glosas  trae  el  nóbre  de 

quien  las  hizo  porq  son  de  tales  per- 
sonas q  huelgan  que  se  vean  sus 

obras  x,  se  encubran  sus  nombres. 

S.  1.  ni  a.  {hacia  el  1530).  í.°  let. 
gót.  Viñeta  de  madera  bajo  del  epí- 

grafe que  va  copiado.  Son  í  hojas  sin 
fol.  con  la  sign.  aij  en  la  segunda 
hoja. 

Contiene': 
Glosa  al  romance,  Por  la  matanza  va  el 

viejo,  que  dice  :  l'or  los  valles  de  tristura. 
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fíkm  al  roma»  t,  Qmt  >  '•'  barriga, 
qur  dice:  Oh,  fortuna  <¡u, 

ídem  de  /i"v<'  /V.a<.i  .  q  da  •/" 
<iv  quite  querida 

mu    im\l\\i  ES  CON  SIS  «.I  Ü 

S  iS   Otn  ''«l  <  i""  he<  na  i  plana  ren- 
glón aobre  li  antci  ior.  S.  i.  ni  a.  '■ 

|(. |       _     '        i  v     Mu    /al.    I  lili    la    W'/- 

iiiihnii  .imj  i  n  la  segunda  hoja. 

Edición  becha  .1  plana  renglón  i  »brc  la  an- 
lerioi   y  de  muí  poco»   s  poalerioi  á  ella: 
se  distingue  por  na<  era   i  rpigrafi 
iis,,  de  l.i  conjunción  v  que  de  la  i,  de  tundo 
que  iii  la  preaeulc  se  leí  /"  barriga  \ 
acorto .  nueva  y  muy  gentü  .  nueiut  y  muy 

gruclota,  obra*  y  te  encubren  .  ademas  la  ul- 
tima palabra  del  epígrafe  en  la  otra  dice  «'«"- ,  pn  eil  i  notnorct ;  en  la  del  uúui    W 

rarcLAi.  UnN| 
lleva  orla  la 

■  miado*  di  b«  H"iiia»ce« 
antiguo* II,  ,s   Mil»  I     (|ll 

,  vi. ni  MI    I  "     •''' 

-ini.is   vai  '  "'  Ul'"- 
ii  ,  <  ii  niugiH  ii 

1 1  sr    i ><i i  ni  ii. •  \  i   - 

osle  h|.ii-.  ulo  .  .iinii|ii<   ii  ii  cvislcii- 
:l.,  ,|i,  Im  lnii.ui  ,  le  .  n>"  lilul"  • 

,   ,/,-    /;  >KO    1 1  '  """'  I 

I  .,  glosa  di'  l'inai    prin 
que  i.i  mi. i .  >  no  <in'l>'  i  en  i" 

detuáa 
|.,i  l.nniíia  «ii-   madera   puesta    al 

do  anillas  linpri'si   n<  >■ .  es  la  ■ 
un. i,  mu  .  <    ii   I.i   sola   <lil'  mu  la 

advierto  arriba  .  de  lull  i  •■'  nua 
,,il  i  cu  1 1  uta*  .nii' 

lili     1K>\I  «vNCES.  t  A«|in  ((11111(11- 
(ii  vna  glosa  al  romance  de  Amadis  y 
es  de  saber  que  el  romance  es  nueuo 
i  lü  glosa  assi  mesmo  noeua  sentida 
y  muy  gentil  según  <]  per  ella  vereys. 
Lon  Vna  glosa  aecha  ata  mía  gran 
pena  forte  tan  ftií  nueuam€te  l robada: 
\,i  solamente  la  glosa  «Id  romance 
-id  el:  poríj  (|u¡»'ii  lo  quisiere  hallar: 
le  lia  mío-  <!<>>  pies  postreros  délas 
coplas.  S.  I.  ni  ,i.  ¡mi ni  el  1530     I 
Ict.  gót.  \  litrtil  llr  imiilrni.  í.  \  lio] US 

mu  ful.    mil  Id  sn/n.  aij  /  n  /'/  si'/uiiilil 

hoja. 
Contiene: 
i.i>>sa  del  romance,  En  la  tétua  esta  Anuuüs, 

que  dice: 
Siguiendo  agena  </'■• 

)  ptigandn  tu  entpa  agena 

i, lusa  de  i»  im  aran  peno  f^He  .  qne  dlee: 
Temiéndome  de  portier 

EW  !n  tobrada   hermosura 
Rl  romance  de  imadis.  diverso  del  publi- 

cado di  el  Cancionero  </<•  romana  t  .  I"  trac 
Duran  en  su  Humanara .  lacada  de  un  plle- 
gii  cuyo  epígrafe  « -  muí  parecida  al  del  mi". \  probablemente  será  el  mlaato;  pues  la» 
meras  variantes  que  en  él  se  observan  es 
r.iril  provengan  de  ti"  haberse  tenido  al 
tiempo  de  copiarlo  t>»la  la  escrupulosidad 
indispensable  en  descripciones  InMi ,  .,s  \,,  ve  v¡  psie  romance  de  Ama: 

igual  al  que  se  encuentra  en  otro  pliego 
•«iielto.  citado  por  dicho  Sr  luirán,  i  "ii  «I 
iiinl"  siguiente  :  Romance  ib  »/  de 
Uriana,  >i  obra  éa\  rey  Malsín.  Omatra  dei 
lujante  Gayferot  .  <i  abrogue  diu-  En  laen 
esta  el  buen  Rej  .  om  sfroi  alta  rw 
S    /    ni  a     ',      l.l     QÓ\ 

I  a  \  inda   de  mi  i  la    misma  que 
loga  de  Honda  g  Victoriano , 

piada  al  describir  osla  i  umposii  ion  dramática 
di  luau  del  i  n<  in  i 
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102    ROMANCES.  C  Sigúese  do* 
romances  por  muy  gentil  estilo.  El 
Í rimero  de  los  doce  pares  de  Francia. 
¡I  segundo  del  códe  Guarinos  almi- 

rante de  la  mar.  e  trata  como  lo  eau- 

tiuaron  moros.  S.  1.  ni  a.  í."  let.  gót. 
í  hojas  sin  sign.  ni  fol.  Copia  manus- 

crita de  este  pliego. 
Contiene  los  romaneos: 

En  misa  esta  el  Emperador.— 
Mala  la  visteis  franceses.— 

¡No  alcanzó  á  ver  este  folleto  el  Sr.  Duran. 

103 -N ucue  Romances.  El  pri- 
mero de  Lucrecia.  El  segundo  del 

Padre  Santo.  El  tercero  de  Páris  Tro- 
vano.  El  quarto  de  Durandarte.  El 
quinto  de  Valdouinos.  El  sexto  del 
luíante  vengador.  El  séptimo,  Caua- 
llero  de  lexas  tierras.  El  otauo  de 
don  Tristan.  El  nono  del  buen  Conde. 
Compuestos  por  luán  de  Ribera.  S.  1. 

ni  nombre  de  impresor,  160o.  í.°  Con 
tres  figuritas  de  madera  bajo  del  epí- 

grafe,  í  hojas  sin  fol.  ni  sign. 
El  Sr.  Duran  no  tuvo  otra  noticia  de  esto 

pliego  siiii)  li  que  (rae  Bóhl  eil  la  Flores- 
ta, de  la  ciiiil  reimprimió  los  dos  romanees, 

Caballero  de  lejas  tierras  y  el  de  ¡'aseábase 
el  buen  Conde;  el  de  Lucrecia  lo  tomó  del  Cau- 

cionero di:  romanees  ó  de  un  pliego  que  dice: 
Aqui  se  contienen  qual.ro  romances  antiguos. 
El  primero  de  Tart¡uinu,  rey  de  los  romanos, 
de  como  por  traición  forzó  d  Lucrecia  roma- 

na, y  mo  (sie)  se  mató  con  vna  espada  delante 
de  su  marido,  por  auer  sido  adulterada.  Otro 
de  los  condes  de  Carrion  ,  cómo  maltrataron 
ii  las  hijas  del  Cid.  01ro  del  rey  Don  \lonso  el 
Casto.  Otro  del  rey  Don  Bermudo.  s.  1.  ni  a. 

i."  let.  gót.  4  hojas.  El  romance  del  ¡'adre 
santo,  lo  entresaco  de  una  glosa  que  se  halla 
en  el  que  intitula:  Cancionero  o  ¡cobas  de  Yc- 

luzquez  de  Aiñla.  4.*  let.  gót.  20  hojas  sin  fol. 
signs.  A— f.iiij;  el  de  Durandarte  es  diferente 
de  los  tres  traídos  por  dicho  Duran,  los  cuales 
principian:  Muerto  yace  Durandarte ;  y  el  del 
lnfan¡e  vengador,  aunque  bastante  parecido 
al  publicado  en  su  Romancero,  y  en  el  Can- 

cionero de  romames,  puede  llamarse  distinto. 
Los  de  Páris  ,  Valdovinos  y  el  de  D.  Tristan, 
no  los  conoció  y  no  se  hallan  en  las  coleccio- 

nes generales. 
Creo  con  Duran,  que  Juan  de  Hiñera  solo 

fué  quien  recogió  estos  romances  pertene- 
cientes á  la  clase  de  los  viejos  tradicionales. 

104 -Nueun  Romances.  C  El. 
¡.  de  Abraham.  ü  El.  ij.  del  rev  Saúl. 
(OÍ.  ¡ij.  del  rey  Dauid.  €LE1.  íiij  del 

rey  Dauid.  C  El.  v.  la  muerte  d'  go- 
lias.  CEI.  vj.de  la  aleuosia  q  hizo 

sueltos.  ROM  37 

Jacob  a  Esati.  C  El.  vij.  de  Bersabe. 

C  El.  viij.  d'l  rey  Salomó.  C  El.  jx. 
del  Nascimiento.  ¡"Sigue  á  este  epí- 

grafe una  viñetita  de  madera  que  re- 
presenta el  sacrificio  de  Isaac,  y  ense- 

guida comienzan  los  romances. J  S.  1. 
ni  a.  {hacia  el  1535).  í.°  let.  gót.  4 
hojas  sin  sign. 

Solo  contiene  este  pliego  tres  hojas,  faltán- 
dole por  consiguiente  la  última,  ó  sea  la 

cuarta.  Contiene  los  seis  primeros  romances 
descritos  en  el  título,  los  cuales  principian: 

Si  se  partiera  Abraluim.— 
Cuando  murió  el  rei  Saúl.— 
Llanto  hace  el  rei  David.— 
Triste  está  el  rei  David.— 
Ese  gran  rei  de  Israel.— 
Ciego  y  vi''jo  estaba  Isaac.— 

El  Sr.  Duran  no  hace  mérito  de  este  rarí- 
simo opúsculo,  y  solo  trae  la  tercera  compo- 

sición ,  sacada  del  Cancionero  de  romances. 

105  ROMANCES.  €1  Siguense  tres 
romances.  El  primero  es  vna  pauana 
en  loor  de  nuestra  señora.  El  segundo 
en  alabanca  de  la  custodia /y  del  rey 

d'l  cielo  /  que  en  ella  esta  e/i/a  hostia bina  de  su  sanctissimo  sacramento. 

l'l  tercero  de  la  llaga  del  señor.  El 
quarlo  del  nascimiento.  y  vna  can- 

ción al  a  colima  en  que  fue  acotado  el 
señor.  fS/gue  un  Nacimiento  grabado 
en  maderaje-  1.  ni  a.  (hacia  el  1550). 

i."  let.  gót.  i  hojas  sin  sign. 
Contiene: 
Pavana  ¡'  Ntra.  Sra.:  A  vos,  Virgen  pura,  es- 

¡relia  que.  guia. 
litmiaucc  hecho  en  alabanza  de  la  custodia: 

Quién  es  esle  qiien  reguarda. 
lioinance  de  la  llaga  del  Señor,  de  Fr.  Am- 

brosio de  Montesinos:  Llaga  sania,  llaga sania. 
lioinance  del  Nacimiento  de  Fr.  Ambrosio 

de  Montesinos:  Ya  son  vivos  nuestros  tiempos. 
Fr.  Ambrosio  hizo  estas  coplas  de  lamen- 

tación sobre  estar  el  rei  del  cielo  solo  atado 
y  azotado  en  la  coluna.  Cántase  al  tono  que 
dice:  olí!  Castillo  de  Montanches:  Oh!  Coluna 
de  l'ilaln. 

A  la  pág.  W>  del  índice  espurg.  de  1790  se 
prohibe  entre  otras  (dirás  de  Juan  Timoneda 
La  I'aeaua  de  Ntra.  Sra.  que  sin  duda  es  la 
primera  composición  del  presente  opúsculo; 
y  lal  ve/,  sen  del  misino  el  romance  a  la  Cus- 

todia. Advertiré  aquí  lo  dicho  que  en  la 
nota  al  mini.  !>7,  y  es,  que  me  corrobora  en 
esta  opinión  el  estar  indudablemente  impreso 
el  présenle  pliego  cu  Valencia ,  y  el  que  se 
hallaba  encuadernado  junto  con  el  del  in- 

dicado numero  y  con  casi  todos  los  de  Timo- 
neda descritos  á  su  nomine  Cu  esta  División. 
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106     ROM  INCES     <>,  i  iras  i    la 

prisión  de  Meliseadra  esposa  «f <-  don \  el  romiDic  áe  <  auallero 
-i  .1  i  ^ 

'H!\  moI ¡do  de  l.i  erada  j  Mu- 
grienta batalla  que  ptsao  entre  M 

di  ¡cardo  \  Roda  monte  .  sobre  ojuitalle 
.1  D'.i. i!  i       I     ra  Quena  mente  im- 

I  i  casa  de  luán  Ruj /. 
4.5o  de.  II:DCI.   I      I  teteu  dé  ma- 

dera,   í   hoJOS  Mil  foi.   I  <>ll  I II  Mi/ll.   Aij. 
i  ii  la  tegunda  hoja. 

— i  t »  embargo  de  ser  este  pliego  de  Impre- 
sión mas  modei u.i  que  lodos  l"*  que  I 

en  leí   gol  .  I"  consldei  i  romo  uno  de  los 
mas  i  ai  im  y  cui  lotoi    t  n  él  te  enciienlran 

completas  las  slel   'lavas  cuy  *  diis  pi 
ros  versos  ella  Cervantes  en  el  eap   \\\l. 
parí   II  del  ijuij'ili .  composición  qur  l'i 
y  Clemencia  creyeron  Inédil      j 
i.in  poco  conocida  i  opi  in 
comprende  además  una  <//•■ 
<le  Caballero  ti  ti  Frant  \a  /'/«■*    la  cual  prin- 

cipia: Estando  eii  pi  npre- 
vo  en  el  Ensayo  (le  tina  frío  .               llardo 
Íttir  do  hallarse  >  n  nuestras  ;iiiIíku.i*  aulo- 
ogias .  y    el  romance   «le    Man  h  i>  ni 
Roda  monte .  que  dice:  l  w  dar» 
lusero,  que  tampoco  se  halla  en  hw  lio- 
manceros ,    y  es  enteramente  dislinl 
publicado  pnr  Duran .  aun   ■  i  pri- 

mer  verso  ps  igual    Pe  psii     Man  h  ¡caí  J<i 
cita  <'ii  m    Calalú  /"  '/'■  /«/< 
siguieute  :    /;■'"  ui   batalla 
i/ur  passo  caire  ci  Ulan  >i  ct 
conde  Vaiidrleardo  .  sobre  tu  <  *¡mda  (Uiriu- 
dona ,  i¡  como   Halda»  i  luco  por 
amores  de   itigelica  ln  bella    hn¡ 
licencia  S    I    ni    .i     ¡      leí     gol 

Principia  el   r   anee:    Helo,  helo  //'</•  do viene    <t  valiente  Mandricardo 

Octavas  a  ln  prisión  de  Meliscmlra. 

Juu'.'ni'l"  está  .i  las  labias  Don  t . .  1 1  f •  •  i 
yue  ya  < I « ■  Melisendra  está  "l\  idado, 
Cuando  el  lamoso  »  ái  i  «¡  j  itlh 
\  ver  «■!  juego  junios  han  entrado 
(muí  utros  \ . 
De  aquellos  de  los  Doce,  ijw  .<  mi  lado 
Jugaban  .  j  i  ̂i  mi  sa  los  ponia, 
Porque  esto  >u  \.ii  ir  lo  merecía. 

Entrando  pues  Don  i  .ni  -  el  r.  ■  1 1 1  •  ■  <-  •  > 
\  ni  pcraoD  i  ida, 
Con  rustro  triste  .  aii  ado  y  lemei 
Pregunta  .<  Don  Gaiteros  por  su  amada, 
Diciendolc :  sobrino .  muí  o< 
Estáis  siendo  mi  hija  captlvada, 
vi  fuéradea  valiente  caballi 
Vos  fuéradea  rescate  y  no  el  dinero 

faros  dejo  el  juego  comentado, 
)  .i  Don  Holdan  ̂ u-.  ai  mas  le  ha  pedido, 
I  i-  cuales  Don  Holdan  rio  le  ha  negado 
Por  ser  d'cl  en  eslremo  lanquei 
V  luego  en  su  caballo  ha  <■  ibalgado, 
\  .i  Durlndana  al  lad  i  im  ha  <  cnldo. 

Espada  ') 

la  I 

\  al  ■ 

De  i. 

M  muiidi 

'iva. 

I    II    \ 

. 

I  ■  im  iido  i  ■ 

<.»ii.    un  . 
\   \  iendo 
i  lili 

\   \  isla  del  | 
*»ill     Mi     .1 

indo  de  iiii.i  ventana  le  II. un 

nal   inte  ti  mil  ]» -i 

l'i'i  i|i  iiiln  \  l.n 
\., 

I'ui 

'..ni' 
Si  fon .  .i  mi  no  li.ii  valentía. 
De  I  i  .ii.  ma  \  ih  |\.' Mii.nl  en  que 

[91    i;n\i  \\i  i  v.  f    o„atr(1 

-   il  la  sagrada   v.  riplnra.  €    t 

primero  d'l   nasciniiento.  C   Bl.  ij. 
ut  Jiid  euágelista.  C  El.  ¡ii.  del 

A/i/MiiH  i,i  l     ti    qjuarto  del  aa- 

crtmento  d'l  ¿ilt.ir.  al  Dos  villi 

d'l  nascimiSti       s  rat/M- 
las,  launa  representa  na  Naetmi 
i¡  la  otra  un  sacerdote  diciendo  tusa: 
ambas  van  circuidas  dr  orla.  )  S.   I. 
ni  ¡i.     ha  I  >  lo  .    í      Ict.   ijdt.  í 

hojas  sin  mi/ n. 
No  lengn  sino  las  «1<«^  primeras  h<>\ 

ote  | 

cuenlran  i 

\i  Itaclmicul  ri  iufuu- 

\  S     luán   EvangeUsl  /<•   </ 

hmii  til  — \   la     I  ih  .iiii.i.  ¡mi :     MOSU     tltin: 

l|lS      C    \i|in 

romancen  glosados  j  tres  canciones. 

Bste  prii  d'la  bella  aul  mari- dada. ^  otro  de  calina  ron  om  loa  mo- 

na. Y  ana  canción  <i  dm'  Salgan  las 
palabras  mias.  ¥  otra    i    s  ti  istes  la- 
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grimas  mias:  Y  otra.  Si  en  las  tierras 
do  nasci.  todas  glosadas.  S.  1.  ni  a. 

4.°  leí.  gót.  4  hojas  con  la  sign.  aij. 
Copia  literal  manuscrita  de  este  pliego 
suelto. 

Los  dos  romances  dicen  : 
Cuando  amor  en  mi  ponia. 

y  En  mi  juventud  pasada. 
El  Sr.  Duran  no  pudo  ver  este  opúsculo; 

pero  cita  clros  donde  se  hallan  algunas 
de  las  composiciones  que  en  él  se  contienen, 
á  saber: 
Aqui  comienzan  quatro  romances ,  y  este 

primero  dize:  Cautiuaronme  los  moros,  y 
otro ,  De  la  bella  mal  maridada ,  y  otro  de 
Caminando  por  mis  males,  con  un  villancico. 
S.  1.  ni  a.  4.°  lct.  gót.  4  hojas. 

Aqui  comienzan  tres  romances  glosados  ,  y 
este  primero  dize:  Desamada  siempre  seas; 
y  otro  de  La  bella  mal  maridada ;  //  otro  de 
Caminando  por  mis  males  ,  con  su  villancico 

y  vn  romance.  S.  I.  ni  a.  4.°  let.  gót.  4  hojas. Contiene  este  pliego: 
Glosa  de  Melchor  Llanos  al  romance  de: 

Desamada  siempre  seas ,  en  coplas  (¡no  dicen: 
Pense  que  por  bien  amarle ,  con  deshecha  que 
dice:  Perdonad,  bien  de  mi  vida. 

ídem  de  Quesada  al  de  La  bella  mal  mari- 
dada, en  coplus  que  dizen:  Cuando  amor  en 

mí  ponía. 
ídem  al  de  Caminando  por  mis  males ,  en 

coplas  que  dizen:  Viendo  que  mi  pensa- miento. 
Villancico  da  Dame  acogida  en  tu  hato,  con 

sus  coplus  que  dizen :  Esta  noche  en  tu  ma- 
jada. 

109  ROMANCES.  C  Tres  roman- 
ces del  Cid.  S.  1.  ni  a.  (hacia el  1600). 

4.°  Viñeta  de  madera  que  representa 
al  Cid  á  caballo.  4  hojas  con  la 
sign.  a 

Principian: 

Aquel  sol  de  Castellanos.— 
Si  de  moríales  feriaos.— 
La  que  d  luidle  no  perdona.— 

El  primero  es  la  glosa  de  Francisco  de  Lora 
al  romance  Helo,  helo  por  d/>  viene,  que  tengo 
en  una  edición  gótica,  los  dos  restantes  se 
hallan  en  el  Romancero  de  Duran  y  en  otras 
colecciones. 

110   Aqui  se  contiot  en 
seys  Romáces  del  Cid  Ruvdiaz  de 
Viuar,  El  primero  cuvdando  Diego 
Layney  El  segundo,  Consolando  al 
noble  viejo.  El  tercero  en  los  solares 
de  Burgos.  El  quarto  Pidiendo  a  las 
diez  del  dia.  El  quinto  Yitorioso 
éuelue  el  Cid.  El  sexto  El  vassallo 
desleal.  Aora  nucuamente  impresos 

sueltos.  ROM  39 

con  Licencia»  S.  1.  ni  a.  (hacia  el 

1600).  4.°  Viñeta  de  madera.  4  hoja» 
sin  fol.  ni  sign. 

Dichos  seis  romances  se  hallan  en  varias 
colecciones  y  en  el  Romancero  de  Duran  ,  á 
pesar  de  no  mencionar  en  su  Catálogo  nin- 

guno de  estos  dos  pliegos  sueltos. 

1 1 1  ROMANCES.  €  Aqui  coraien- 
can  dos  romances  del  marques  de  mu- 

tua. El  primero  es  de  como  andando 
perdido  por  vn  bosque  hallo  a  su  so- 

brino baldouinos  con  heridas  de  muer- 
te. Y  el  segúdo  la  embaxada  q  el  mar- 

ques embio  al  entrador  demudado 
justicia.  Y  otra  agora  de  nueuo  aña- 

dido que  es  vna  sentécia  que  die- 
ron a  Carloto:  hecho  por  Hieronymo 

tremiño  de  Calatavud.  S.  1.  ni  a.  (ha- 
cia el  1530).  4.°  let.  gót.  Viñeta  de 

madera  sobre  la  portada  que  va  copia- 
da. Son  12  hojas  sin  fol.  con  la  sign.  a. 

Contiene  tres  romances  que  dicen: 
fíe  Ulanlua  salió  el  Marques. 
!)■•  Mantua  salen  apriesa. 
En  el  nombre  de  Jesús. 

Se  hallan  en  el  Cancionero  de  romances,  en 
la  Silva  y  cu  la  Floresta.  Duran  los  reimpri- 

mió en  su  Hnnancero  desde  la  pág.  207  á  la 
217  del  tomo  I,  y  en  el  Catálogo  de  pliegos 
sueltos  cita  una  edición  de  Burgos  ,  Felipe  de 
Junta,  1362.  i."  let.  góL  12  hojas. 

112      Historia  del  Marques  de 
Mantua  fen  cuatro  romancesj.  Córdoba, 
Rafael  García  Rodríguez,  s.  a.  (hacia 
el  1750).  4.°  Lámina  de  madera.  Vi 

páffs. 

Contiene: 
Romance  I.  De  Mantua  sale  el  Marques. 

II.  De  Mantua  salen  en  posta. 
III.  En  el  mimbre  de  Jesús. 
IV.  Sobre  el  inocente  joven. 

Los  números  I ,  II  y  III  son  los  contenidos 
en  el  articulo  anterior;  pero  el  primero  y  se- 

gundo están  tan  variados  que  parecen  distin- 
tos en  algunos  trozos  ,  á  pesar  de  ser  en  el 

fondo  los  mismos.  El  IV  también  relativo  al 
Marques  de  Mantua,  no  lo  encuentro  reim- 

preso en  los  Romanceros. 

113  ROMANCES  DE  VALLADO- 
LID.  Qvaderno  de  diferentes  obras  y 
romances  y  coplas  diferute,?.  fSigue 
una  gran  lámina  que  representa  una 

fortaleza,  ;/  á  varios  guerreros  bata- 
llando fuera  de  ella.  Bajo  dice:J  \n- 

presasCon/iceucia-  Cha  hoja  segunda 
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Una  fin,  epígrafe',    Uv.iIki  Roñan 
de  la  nivdanca  de  la  Cort<  ib 
il<'«  .1-  da  \  alladolid.  Imprcssó  con  li- 

cencia en  Salamanca  esie  presente 
affo  de  160  o  kai  tila 
ton  his  minas  dé  Emana  y  la  (eirá 
18B0  DTLCI,    '/  ñl  (tu  ile  I  n  ,  umia  /,, ja 

i  otra  ilf  un  luí  ¡ur  a  i,,  , 
la.j  Son :;  hoja*  en  í.  .  de  las  , nales 
tolo  ln  l>  rt  ri  a  y  i  „,,,  i,, ,  xtáñ  foliada» 
en  la  fjiuir   inferior.    El  frontis 
halla  impi  t  m  -  ■  hoja  separada. 

Los  i'iini  loa  cuatro  román- ion: 
i    t  //  digo  <•/  /«/. .  .- 

Maguer  que,  yaze  (Utailu 
i    Tragganme  papel  \¡  tinta.— 

Saliéndose  n  pasear. 

111     ROMANCES  DE  \  ILLA  DO- 

LID.    Segvneo  qvaderno  de  qvatr i 
Romances,   en  alabanra  de  Madrid 
\    Valladolid,    j   despedida   de   los 
Cortesanos,  Con   licencia  en  Al. 
la  este  año.  1606.     § 
de  un  obispo  sentado,  ij  termina 
pliego  por  el  escudo  del  impresor  ./< 
dé  (aunen. y  Son  í  hojas  en  í.    sin  fot. ni  sign. 

Los  cuatro  romances  principian  asi: 
Señora  Yailadoful 
\h  a  el  rostro  amada  madre 
Famosa  Vattadoliti 
imi  la  burila  venturosa.— 

1  lo    El  consuelo  que  \n  mon- 
tañés haze  .i  las  Ciudades  de  \  alla- 
dolid, \  Burgo*,  \  Montanas  de  Ca- 

lilla la  vieja  en  la'ausencia  de  la  Cor- le. Con  vna  Satj  ra  a  los  Poetas  que 
lian  tratado  mal  la  insigne  \  noole 
\  alladolid.  Inipresso  con  licencia  eo 
Alcalá .  en  casa  de  luán  Gracian  que 
sea  en  gloria.  Ano  1606.  í.  í  hoj 
■sin  ful.  ni  sign.  Después  del  epígrafe 
copiado  /un  una  vinria  de  madera  ./ 
Otra  al  fm. 

i:i  Romance  principia: 
I  ln  ijian  (  aslillii  vieju, 

y  la  Sátira: 
Tolerable  fuña  d  mtú 

11^    Dos  Romances  de  la  par- 
tida \  despedimiento  de  la  Real  Chñ- 

iilleria,  que  reside  eu  la  Ciudad  de 
Burgos,  que  se  loma  a   Valladolid,  \ 

i  **.  RON 

l"-  raiooaBaienlot  de  loa  Patroaea  I 
defensores  de  la  dieba  Ciudad,  ln 

píente  coa  vn  casamiento  d«'  roa  •, 
ja  de  setenta  ano  i n  \ iejo  da 

nenta    i    quati      I 
luán  det  luana 
rano  d  |  tin 
ful.  ni  tign.  i  "ii  una  ínula  ,/,    „,„,/• 
i  ii  la  portada  jf  "lia  al  ¡m     \i 
i  si  a    té  lee    di   I.  U  a    j 
í/'.s  renglones:  Plor  de  vi  mi 

i  m  pi  liueroa  »o  -  bbobí- 

Faii  ir.— 
I'iissi'aiuliin, 

117    ROMANCES  DE  \  \l  I  IDO 
LID.  rres  Romam  es.  de  \-t\ri.i>  de 
Oviedo,  qve  tratan  el  pi  la 
elección  del  !{<•)   don  Pelayo.   El  • 
gundo  de  vna  querella  que  las  ■  - 
mas  Asturias  proponen ,  por  rae  lla- 
iii ni  ,i  sus  hijos  de  \  ¡llanos.  El  t 
cero .    de  tria    de    <  onsui 
tiue  el  mismo  Principado  embia  i  V  a- 
lladolid  .  sobi  i  la  inudam  a  de      I 
te.  Todo  en  bu  mismo  estilo  antiguo 
de  halda.  Compuesto  por   I  Sua- 
rez.  A  l  sa  de  luán  Gra<  ian, 
1607.   i.    í  i,  jas  mu  ful.  ni  .si, ¡ii.  rmi 
un    escudo  de  un  león    ij  las   imítales 
t   I'  m  la  portada. 

Los  tres  Romances  principian  di  esU  ma- 
nera: li>iü  i 

— 
•   YailcdcOtid 

1 1  Sr   Duran  un  conoció  u  le  h.s 
plicgn*  sueltos  descritos  .1  m   i  ¡s, 

Muí  cisi   seguro  de  que  no  existe  otni 
ejemplar  Lan    i  •  mplelo  <(<•  Ihn  romam  i  -   \ 

imposiciones  poéti< 
motivo  de  la  traslación  de  la  corle  .1  M;i<iii.i 

lis  ROMANCES.  Romances  po- 
pulares impresos  en  rarioa  puatoa  de 

Esp  durante   la  primera  mil 
del   -  W  II!     I       Cm      OéJos   Unan 
una  laiimia  ■  ,  a  al  princip 

ii'  laelon  que  blxo  un  palan  .1  ntm  \ 
tuyo .  de  las  1  leslas  .  que  \«^  Padres  IhHnini- 

de  Sevilla  hicin   1  I ,  ,,  j,,n  ,j,.| 

senoi    s    Pío  \.  el  arto  de  I7i"  |»rimei 
segunda  parle  s  I   ni  a   N 

Mueva  relaciiH  1 ¡,,  km 
que  mando  cxih  ulai  el  tui|  ran 
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Cayro  con  novecientos  Seglares  y  cien  reli- 
giosos de  S.  Francisco ,  en  el  año^e  1733. 

S.  1.  ni  a.  2  fiojas. 
Romance  trobado  por  el  de  ardiéndose  es- 

tava  Troya ,  al  sentimiento  de  la  muerte  del 
Rey  (Carlos  II).  S.  1.  ni  a.  4  hojas. 

Matraca  en  romance ,  coplas  en  verso ,  el 
Abate  que  voy ,  el  coco  de  las  Sardinas ,  y 
espantajo  de  los  Pezes.  A  la  derrota  de  la  ar- 

mada inglesa.  S.  1.  ni  a.  4  hojas. 
Segunda  r/lacion  y  trivnfo  solemne  que  la 

Villa  de  Madrid  tributó  á  la  entrada  de  Felipe 
Qvinto  en  1701.  S.  1.  ni  a.  4  hojas. 
Romance  nuevo  del  sitio  y  toma  de  la  Placa 

de  Belgrado,  por  el  Principe  Eugenio  de  Sa- 
boya,  el  17  de  Agosto  de  1717.  Compuesto  por 
Pedro  Ruiz  de  Gordejuela.  Primera  y  segunda 
parte.  Barcelona,  s.  a.  4  hojas. 
Romance  nuevo ,  en  que  se  declara  la  hor- 

renda y  sangrienta  tempestad  que  ha  sucedi- 
do en  Barcelona  el  dia  1 1  de  Setiembre  de 

1717.  Barcelona,  s.  a.  2  hojas. 
Relación  histórica,  y  curioso  romance, 

donde  se  declara  la  antigüedad  de  las  fiestas 
centenares  que  celebró  Valencia  en  el  pri- 

mero ,  segundo  y  tercero  siglo  de  su  Con- 
quista por  Don  Jayme  de  Aragón.  Compuesto 

por  el  Estudiante  Manuel  Zuñiga.  Primera 
parte.  2  hojas. 
Segunda  parte  de  la  histórica  relación  de 

las  fiestas  centenarias  que  celebró  Valencia 

en  el  quarto  siglo  de  su  Conquista' año  de 1738.  Por  Manuel  de  Zuñiga.  Valencia,  s.  a. 
(1738?)  2  /tojas. 

Viage  del  mvndo  a  la  lnz  de  las  estrellas, 
el  presente  año  de  1742.  Compuesto  por  Don 
Antonio  Campillo  y  Marco.  Madrid,  Antonio 
Marin,  y  reimpresso  en  Zaragoza,  por  Fran- 

cisco Revilla,  s.  a.  4  hojas. 
Nuevo  romance ,  en  que  se  declara  lo  que 

les  sucedió  á  dos  finos  amantes  llamados 
Bernardo  y  Constanza,  que  por  quererse 
bien  estubieron  Cautivos.  S.  1.  ni  a.  2  hojas. 
-  Verdadera  relación  y  nuevo  romance ,  que 
declara,  como  vn  Cavallero  de  Barcelona, 
sacó  una  Doncella  de  casa  de  su  padre ,  tor- 

eándola en  mitad  de  un  monte ,  y  luego  le 
dio  de  puñaladas  ,  y  se  la  dexó  por  muerta. 
S.  1.  ni  a.  2  hojas. 

El  autor  es  Andrés  de  Porras  Traillado, 
según- dice  el  penúltimo  verso.— Si?i  embargo 
dé  ser  el  nombre  de  la  heroína  de  este  ro- 

mance el  de  Violante ,  la  composición  parece 
distinta  de  la  que  describe  Duran  con  el 
título  de  Doña  Violante :  el  verso  primero  de 
la  obra  de  Trenllado  dice:  Atemorícese  el 
mundo ,  y  solo  consta  de  una  parte. 
Nueva  relación,  y  curioso  romance,  en 

que  se  declara  la  muerte  que  tuvo  Bigotillos 
en  Mostagán  este  ano  de  1733 .  y  como  fue 
la  causa  la  pesadumbre  que  tomo  por  averie 
quitado  una  de  sus  mugeres  los  bigotes. 
Madrid,  1733.  2  hojas. 

Primera  parle  de  los  varios  sucessos  de 
Don  Manuel  de  Contreras ,  y  Doña  Teresa  de 
Ribera.  S.  1.  ni  a.  2  hojas. 
Segunda  parte  de  Doña  Teresa  de  Ribera. 

S.  1.  ni  a.  2  hojas. 
Según  aparece  por  el  final  de  esta  parle, 

el  autor  se  llamaba  Juan  de  Mendoza. 

Curioso  romance  en  que  se  hace  breve  re- 
sumen de  la  portentosa  Imagen  que  se  ve- nera en  el  Real  Ermitorio  de  las  Beatas  de 

Liria  del  Arcángel  San  Miguel.  S.  1.  ni  a.  2 
hojas. 

Nuevo  romance ,  en  que  se  refiere  un  mi- 
lagroso sucesso ,  que  sucedió  en  Toledo  con 

un  Devoto  de  la  Santissima  Cruz.  S.  1.  1730. 
2  hojas. 

Verdadera  relación,  y  singular  prodigio 
que  obró  Dios  por  medio  de  Santa  Rita  de 
Casia  con  dos  devotos  suyos  el  dia  31.  de 
Julio  de  1731.  S.  1.  ni  a.  2  hojas. 

Nueva  relación  y  curioso  romance,  en  que 
se  declaran  las  honradas  travesuras  y  nobles 
hazañas  de  Don  Pedro  Peñalver ,  natural  de 
Medina  Sidonia.  S.  1.  ni  a.  2  hojas. 

Romance  nuevo  de  Don  Alonso  de  Granada. 
Córdoba,  s.  a.  2  Iwjas. 

El  penúltimo  verso  declara  que  su  autor  es 
José  Monteroso. 

Primera  y  segunda  parte  de  la  relación, 
los  Esclavos  de  su  Esclava ,  y  hacer  bien 
nunca  se  pierde.  Doña  Leonor  y  Don  Fernan- 

do. Malaga ,  s.  a.  4  hojas. 
Relación  verdadera  de  los  delitos ,  y  causas 

de  Agustín  Florencio.  S.  1.  ni  a.  2  hojas. 
La  muger  que  vivió  con  el  osso.  Córdoba, 

s.  a.  2  hojas. 
Este  romance  es  de  Juan  García  Valero, 

según  se  ve  por  su  final. 
Caballero  de  Ronda  y  el  Negro.  (Don  Fran- 

cisco de  los  Ríos  y  Elvira.)  Primera  y  segun- 
da parte.  S.  1.  ni  a.  4  hojas. 
Primera  y  segunda  parte  de  los  amores  de 

D.  Carlos  Monearte,  y  Doña  Blanca.  Córdoba, 
s.  a.  4  hojas. 

Doña  Clara  y  Don  Manuel  de  Silva.  Dase 
cuenta  de  los  sucessos  de  estos  dos  amantes, 
su  cautiverio ,  y  el  martyrio  de  la  Doncella. 
Córdoba,  s.  a.  2  Iwjas. 

Por  el  final  aparece  que  el  autor  es  Andrés 
Porras  Trenllado. 

El  Principe  Transilvanio.  Córdoba,  s.  a.  2 
hojas. El  hijo  del  verdugo  de  Córdoba.  Primera  y 
segunda  parte.  Córdoba  ,  s.  a.  4  hojas. 

El  verso  primero  del  primer  romance  es 
difereiite  del  que  trac  Duran ,  pues  en  mi 
ejemplar  dice:  Atiéndame  el  Auditorio. 

Nuevo,  y  curioso  romance  ,  en  que  se  de- 
clara la  desastrada  vida ,  y  admirable  Con- 

versión de  la  Hechicera  de  Cartagena ,  lla- 
mada Ana  María  de  Prado.  Primera  y  segunda 

parte.  Córdoba ,  s.  a.  4  hojas. 
Curioso  romance  ,  en  que  se  da  cuenta  ,  y 

declara  el  fin  ,  y  Cautiverio  de  estos  dos  finos 
Amantes  llamados  Bernardo ,  y  Constanza. 
S.  1.  ni  a.  2  hojas. 
Nueva  Relación  y  curioso  romance ,  en 

que  se  da  cuenta ,  y  declara  la  feliz  victoria 
que  consiguió  contra  los  ingleses  un  Corsa- 

rio Español ,  llamado  D.  Miguel  Santos  Cam- 
bronero,  el  año  de  1742-  Córdoba,  s.  a.  2  hojas. 

Según  resulta  del  final ,  su  autor  se  llama- 
ba Serrano  ;  sin  duda  el  Francisco ,  escritor 

de  otros  romances. 
Famosa  relación  en  que  se  decifra  la  anti- 

gua Fundación  de  Granada  y  de  algunas  Ex- 
celencias suyas.   Granada ,  s.  a.  2  hojas. 
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II  ,     V     Cllll 
don 
Don  \  li  loi      •  '!>■  1  ii. i    S    1   ni  a   'J  finjas 
Roa  Intonlo  de  Orettana ,  y  Dona  Josepba 

I     I  hojas 
En  el  <i, nlrs lo  r  Mendoza  su  au- 

tor; sujK/iujn  sera  el  Juan  </«»•  <uiii]>'¡ 

ruina ' Ron  Fran  lona  .  y  i » >  •  ri  a  lúa 
n-r   Primen  >  según  j batea. 

siiuiiti.inz.-i ,  el  Renegado  de  Franela,  s.  i 
III  .1     2  hojas 
Duran  ln  trae  sin  nombre  de  autor,  por  el 

liiioL  rmisiii  ¡¡ur  ln  ai  Pedro  PortJDo. 
rloeo  romance  deJosepn  canales    Cor- 

•   .  '.  ■ 
J'i.ni  de  Gracia.  Córdoba .  i.  a.  '.'  hojas. 
Epilogo  agradante,  ea  qne  en  na  aaeve 

Romance  se  da  noticia  da  la  trágica,  y  admi- 
rable historia  de  Penis  Abra.  Córdoba,  a.  a, ü  aoj 

Nuera  relación  y  enrtoao  romance  de  lea 
valerosos  .  <iu<»  hizo  Ron  Joeepb  Pai- 

la, por  íns  amorea  de  una  Señora  I'f^Hi 
Roña  Plora  de  laa  Doblas.  Primera  y  aegunda 

Córdoba,  a.  i   i  bajar. 
El  intlur  iv  José  Francisco  ,  romo  lo  atesli- 

ijitiui  lux  fimilis  de  ku  iins  rnwmn 
Muevo  romance  de  losbecnos,  v  muerte 

del  Sr.  Marques  d<  Córdoba,  i  .i  9 
hojas. 
Nuevo,  v  curioso  romanee,  en  que  ae  re- 

Rere  una  lastimosa  carta,  que  desde  argel 
escrivió  i  ra  mnger  un  Soldado  llamado. 
Francisco  Hernández.  Coi     ba.a  .i   I  bajos. 

Al  fin  del  segundo  romance  diré  i/ue  el  tiri- 
tar es  Pedro  v 

Nueva  relación,  y  curioso  romance  en  que 
BC  da  cuenta  y  declara  los  afortunados  lan- 
i  ea ,  y  particulares  sucessos  que  le  sucedie- 

ron á  una  principal  Doncella  natural  de  Za- 
ragoza: decíanse  l.is  muchas  muertes,  y 

atrocidades  que  executo  en  basca  de  un  Ca- 
pitán su  amante.  Malaga,  a.  a. 

Este  romance  M  <le  Juan  de  Mendoza,  se- 
(jun  indica  ni  l¡n 

Carla  bvrlesca,  escrita  por  Ivan  de  POTCV- 
na  el  Espeso.  Alc.iyde  Perpetuo  del  Hnrdel 
de  Valencia  y  de  todas  las  demás  |iie 
sirven  de  Rediles ,  para  gruardsr  las 
que  sallando  bardales  .  Inquietan  el  (lanado. 
S.  1.  ni  a.  2  hojas. 

Relación  y  errioao  Romance,  ea  qve  se  as 
a  los  mortales  noticia  del  Jvizio  v  Venida  del 

Aiite-Cliristo  Escrito  por  Lucas  del  Olmo  Al- 
fonso. Primera  y  aegunda  parte.  Madrid, 

Francisco  Sane,  a.  I    i  hojas. 
Nuevo,  y  curioso  Romanee,  ea  que 

refieren  los  Desposorio!  de  li  bermoaa  i'io- 
nysia  con  un  Potentado  de  Italia,  llamado 
Alberto   S.  I    ni  a.  2  baja*. 

Verídica  relación  que   manifiesta  el  memo- 
rable naval  Triunfo.de  ios  Curtidores  contra 

argelinos  Pirales  quando  robaron  de  Ton 
blanca  un  Hyril  el  afiol397   s  1   ni  a    >  betel 

Relación  nueva  del  despedlmlento  de  un 
galea  para  ausentarse   por  la  esquives  di 
una  llama,  en  que  piula  un  Nano     Cortaba, 

2  hojas. 

fiULAi.  HOM 

Tihíos  los  romancea  descritos  has  la  aquí, 
perteneció,  mitad  <Ui  si- 

hallan  < 
m  ,i  Ranal  >jtém- 
les  .i  i    mlitiui    ejxxa  ,  ic 
encuentran  en  durho  Cali 

Rada  Francisca   la  cauliNu    l'rimcra  y  se- 
cunda parí 

a    4  hijas. 
I'ur  los  h  ambas  p<r  e  que 

rl  un Nueva  relación  en  dond 
'idiante  Tunante   en  particulsi 

nos  hechos  de  seis  Usludianles   vacamu 
Sevilla ,  Juseph  Padi 

Relación  en  bvor  de   las  señoras  mujeres 
Sevilla .  loaepb  Padi  jas. 

Relación  contra  I.  s.  Se- 
villa ,  Josepb  Padrino,  s  a.  2  hojas. 

Don  Isidro,  y  Done  Vlolanl  negro 
Domingo,  l'rimcra  y  segunda  par 

El  autor  es  Juan  Miguel  de  l  líenles,  según 
consta  por  el  final 

Nuevo  y  curioso  romance   del    caul 
finos  amantes,  llamados  Relardo,  y 

i  ucinda.  Córdoba . 
Espinel  3  hijas. 
liona   Inés  «le    (.astro  cueDo  de   parza  de 

Portugal.  Córdoba  .  s   a   2  hojas 
  (itra  edición  .  s    1.  ni  a   '2  hojas. 
Curioso  romance  nuevo;  en  que  se  refiere, 

Ída  cuenta  de  veinte  y  seis  muertes  que ¡7.0  una  Doncella,  llamada  Mona 
limos,   natural  de   Valencia    R.   L   ni   a.  2 

Hojas. 
Verdadero,  y  curioso  romance  de  la  prin- cesa ismenla,  hermana  del  Gran  Tan 

man,  en  que  se  declara  la  Kinhaxada  que 
embió  iisn.  ad      v   1   ni  a.  2 

Primera  parte  De  los  amor  n  Ja- 
cinto del  Castillo,  y  liona  Leonor  de  la  Rosa. 

S    !    ni  a    •_•  bates. 
inda  parte  Re  i  h  amoi 

Don  Jacinto  del  (.astillo,  y  Dofta  Leonor   de 
la  Hos.i    vi    ii  i  a.  2  hojas. 

Testamento  que  ordeno  el  - 
ñor  Don  Juan  de  Austria    l'rimcra 
parte.  S.  1   ni  a    i  hojas. 

Nueva  relación,  y  curioso  romance,  déla 
mas  |"  historia  en  que  sr  declara  la 
reliz  fortuna  de  un  Cortante  de  la  Ciudad  de 

Cádiz,   llevándoselo  un    Men  ad«  r   a   lis  |n- 
.  s  a  '.'  tuyas. 

1'rnsigue  la  historia  del  hijo  del  Corlante 
de  la   ciudad  de  Cádiz    Secunda  parí»     I    I 

ni  a 
Nuevo  y  curioso  rom  ince  d  le  de 

Valencia  Aud 
Romance  del  r.auti\  o  d  ; 

cribe  a  su  Padre  d<  dMjoa. 
que  padece    l'rimei  i d  iba, 

;  i  Rere    la '  aegunda 
di    l 

gri  nación padre  y  mu  inda  parte.  Cortfcn 
i  ka 

Don  Jiuu  de  Aviles.  R.  1.  OÍ  a.  '2  hojas. 
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13 Don  Juan  de  Lara  y  Dona  Laura.  S.  L  ni  a. 
2  flojas. 

Primera  parte  en  que  se  da  cuenta  de  los 
hechos ,  y  atrozidades  del  valiente  Francisco 
Estevan.— Segunda,  tercera,  quarta  y  quin- 

ta parte  del  mismo  romance.  S.  1.  ni  a.  lo 
hojas. 

Esta  edición  es  probablemente  una  de  las 
mas  antiguas  del  célebre  romance  de  Fran- 

cisco Estevan  ,  pues  le  tengo  por  anterior  al 
año  1750,  y  observo  que  en  ella  y  en  otra 
posterior  que  también  poseo ,  el  orden  de  las 
partes  es  el  siguiente ,  diverso  del  señalado 
por  Durun  en  su  Catálogo : 

Primera :  Tiemble  de  mi  nombre  el  mundo. 
Segunda :  Esplique  mi  lengua  torpe. 
Tercera :  Santo  Cristo  de  la  Luz. 
Cuarta  :  Oh ,  Soberano  Señor. 
Quinta  :  Desde  donde  empieza  Europa. 
Admirable  y  gustosa  historia  del  principe 

Filiberto  de  Esparta  y  la  Princesa  de  Dina- 
marca. Primera  y  segunda  parte.  Córdoba, 

s.  a.  4  hojas. 
En  el  final  de  ambas  parles  se  lee  el  nom- 

bre del  autor,  Manuel  Martin  y  no  Mártir, 
como  dice  Duran. 

Nuevo,  y  curioso  romance  de  la  trágica 
Historia  y  Cautiverio  de  D.  Luis  de  Borja. 
S.  1.  ni  a.  2  hojas. 
Duran  trae  este  rotmnee  como  anónimo; 

sin  embargo ,  los  dos  últimos  versos  dicen: 
Y  aqui  la  hija  de  Olmo 
Pide  perdón  de  sus  faltas. 

119  ROMANCES.  Romances  po- 
pulares. Impresos  en  varios  puntos 

de  España  en  la  última  mitad  del  si- 
glo próximo  pasado,  en  4.°  Casi  todos llevan  láminas  de  madera. 

Verídica  relación  del  naval  Triunfo  de  los 
Curtidores  contra  Argelinos  Piratas  quando 
robaron  de  Torreblanca  la  Rica  Joya  de  un 
Byril  el  ano  de  1397,  cuya  memoria  recuerda 
este  Gremio ,  á  ocasión  del  nacimiento  de  los 
infantes  Gemelos.  Valencia,  1784.  2  hojas. 
—Otra  relación  sobre  el  mismo  suceso  hecha 
en  1789.2  hojas. 

El  cautivo  de  Tarragona.  Nuevo  romance 
en  que  se  declara  como  los  Moros  cautivaron 
á  un  principal  Cavallero  de  la  Ciudad  de  Tar- 

ragona ,  á  su  Esposa  ,  y  una  hija ,  con  otros: 
renerense  los  trabajos  que  padecieron,  y 
como  la  Señora ,  y  su  hija ,  con  algunos  Cau- 

tivos ,  lograron  la  libertad  ,  quedando  allá  el 
Cavallero.  Primera  parte.  S.  1.  ni  a.  2  hojas. 
Nuevo  y  curioso  romance ,  en  que  se  de- 

claran los  trabajos  que  padeció  el  noble  Ca- 
vallero ,  y  como  fué  en  rescate:  también  re- 

fiere como  estando  su  Esposa  para  casarse 
con  otro,  permitió  Dios  que  llegase  la  noche 
de  las  bodas  á  su  casa.  Segunda  parte.  S.  1. 
ni  a.  2  hojas. 

Don  Antonio  Mellado  y  Osuna ,  y  Dofia  Eu- 
genia López.  Primera  y  segunda  parte.  Ma- 

laga ,  s.  a.  2  hojas. 
Primera  parle,  r>e  los  varios  sucesos  de 

Don  Bodrigo  Zarzara :  Cuéntase  el  galanteo 

con  una  Dama,  y  como  fué  cautivado  de  Mo- 
ros, y  después  se  huyó  con  muchos  Cristia- nos a  España ,  juntamente  con  una  Cautiva, 

casada  con  un  turco  en  Argel.  Malaga ,  $.  a. 
2  hojas. 
Segunda  parte.  De  Don  Rodrigo  Zarzára, 

refiérese  lo  que  sucedió  á  la  Cautiva  ,  que  se 
vino  con  él  a  España ,  y  como  llegó  á  su  Pa- 

tria ,  á  tiempo  que  llevaban  á  su  Padre  al 
suplicio ,  y  de  la  forma  que  ella  le  alcanzó  el 
perdón.  (Málaga?)  s.  a.  2  hojas. 

Verdadera  relación  y  curioso  romance ,  en 
que  se  refiere  el  maravilloso  Milagro,  que  ha 
obrado  nuestra  Señora  del  Rosario  con  dos 
devotos  suyos ,  los  quales  por  no  haber  que- 

rido renegar  en  Argel  fueron  cruelmente 
castigados  de  los  Piratas.  Don  Alonso  y  Juan 
de  Gracia.  S.  1.  ni  a.  2  hojas. 

Primera  parte  del  verdadero  ,  y  nuevo  ro- 
mance ,  que  da  cuenta  de  la  forma  que  cau- tivaron á  un  Cavallero  natural  de  Llanes... 

y  como  por  una  noble  Mora  se  rescató  ,  él  y 
otro  Cautivo,  y  se  vinieron  ellos,  y  otro* 
diez ,  y  un  Renegado ,  trayéndose  á  la  Mora  á 
tierra  de  Christianos ,  donde  se  bautizó.  S.  1. 
ni  a.  2  hojas. 

De  Don  Diego,  y  Arlaja.  Segundo  roman- 
ce ,  que  refiere  este  verdadero  suceso.  S.  1. 

ni  a.  2  hojas. 
Nueva  relación  ,  en  que  se  refiere  el  caso 

mas  singular  de  dos  Amantes ,  naturales  de 
la  Ciudad  de  Ronda :  Declarase ,  como  por 
una  pendencia  se  ausento  el  Galán  ,  y  havien- 
dose  embarcado ,  lo  cautivaron  los  Moros  ;  y 
lo  demás  que  verá  el  curioso  lector.  Prime- 

ra parte.  S.  1.  ni  a.  2  tnjas. 
Segunda  parte ,  en  que  se  da  cuenta,  como 

saliendo  Doña  Mariana  en  trage  de  hombre 
en  busca  de  su  amanté  Luis  Francisco ,  la 
cautivaron ,  y  fue  á  parar  á  la  misma  Ciudad 
en  que  él  estaba  cautivo.  S.  1.  ni  a.  2  hojas. 

Nueva  relación  en  dos  famosos  romances, 
en  que  se  refiere ,  como  un  noble  Cavallero 
Andaluz ,  llamado  Don  Antonio  Venavides  de 
la  Cerda,  se  enamoró  de  una  Señora,  llama- 

da Doña  Maria  Teresa  de  Faro,  Torres  y 
León  ,  natural  de  Palermo ,  por  la  qual  tuvo 
una  reñida  pendencia  ,  y  haviendose  embar- 

cado para  venir  á  España  ,  fueron  cautivos: 
con  lo  demás  que  verá  el  curioso  lector  en 
esta  Primera  parte.  S.  1.  ni  a.  2  hojas. 

Nueva  relación ,  y  curioso  romance  ,  donde 
se  refiere  lo  que  passaron  en  su  cautiverio 
Don  Antonio ,  y  Doña  Maria  Teresa.  Segunda 
parte.  S.  1.  ni  a.  2  hojas. 

De  Don  Manuel  Sánchez  de  Rueda.  Nuevo 
y  curioso  romance,  en  que  se  declara  la 
vida ,  y  cautiverio  de  este  mancebo ,  natural 
de  la  Ciudad  de  Valencia.  Primera  parte.  S.  1. ni  a.  2  hojas. 

De  Don  Manuel  Sánchez  de  Rueda.  Decla- 
rase como  renegó,  y  se  caso  en  Argel ,  donde 

se  mantuvo  algunos  años.  Segunda  parte. 
S.  1.  ni  a.  2  hojas. 

Primera  parte,  de  Don  Juan  de  Torres  Ca- 
brera ,  y  Doña  María  Teresa.  S.  1.  ni  a.  2 

hojas . 
Segunda  parte ,  donde  se  finaliza  la  historia 

de  Don  Juan  de  Torres  Cabrera.  S.  1.  ni  a.  2 
hojas. 
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HuM 
Primera   parte,    ■  M  ,t>-  ele    b 

ftanni  que    [Km    tnlonm   Moren  < .    estando 
.  1 1  iv..  hÜM  i  fu  i  v|  (.-« n.i   ,i   ubi   Mur.i  llamada 

Sellada ,  \  .1  >ii  i'.nif . • .  jr  después*  vinieron 
lAj    S    I    ni   • 

Secunda  parte   S    I.  ni  a   J  h 
Primen  j  segunda  parte  de  Don  Juan  Bo- 

S    l   ni  .i  •.'  hnjat 
Romance  niH'vn ,  iIuikIi-  se  refiere  el  mas 

admirable .  v  prodigios  •  »uceso,  que  hasta 
boy  han  niii.i  hit  vivientes,  de  un  uavalli 
llamado  Don  LCOaldO  <¡e   S    Pedro.  .    el  i|ii;i¡ 
hiendo  Cautivo ,  renegó  S  i  nit.ihnjos. 

Nuevo  y  CUriOKI  l  manee ,  cu  que  se  ila 
eUCflU  y  declara  Ins  amores  mas  constantes 
«le  un  CavauV to  llamad  i  Don  Cecilio  <ivi  \¡- 
II. n  ,    v  Dona  Manuela  de  Torres    S    I    BJ 
hoja 

Verdadera  ,  y  curioao  romanee  .  en  que  as 
declara,  >•  da  cuenta, como  un  Cautivo  Chria- 
llano ,  natural  de  la  ciudad  de  Valencia  es- 

tando Cautivo  en  la  gran  Conalanlinopla  en 
el  Palacio  del  Gran  Turco,  se  enamora  de  d 
la  bija  de  el  dicta  •  Bey.  s.  l.  ni  a  i  kaj  is 

Verdadera  relación  ,  y  curios  i  romanee  .  en 
que  ae  refiere  y  declarad  rigoroso  castigo, 
que  executaron  los  Moros  de   krgel  ron  un 
Ca vallero,  llamado  Blas  de  León.  S.  1.  ni 

hoja  I . 
Nueva  relación  .  y  curioso  romance  en  que 

m'  refieren  los  valerosos  bechos  de  Don  Pe- 
uro  de  \ eraguas .  el  qual  fue  Cautivo  por  Ihn 
Turcos  v  se  enamoro  de  la  princesa  Lia- 
daraja.  sucedió  <i  día  15  de  Septiembre  de 
176*.  Primera  y  segunda  parle.  S  1.  ni  a.  -1 
hoja». 

Nuevo  y  curios  i  romance  en  que  se  rene-. 
i  <-ii  Ion  Amores,  y  Cautiverio  de  Don  Juan 
de  Flores  y  Dona  Laura.  S.  1  ni  a.  •_'  hojas. 

Romance  nuevo ,  que  refiere  un  caso  suce- 
dido á  un  sacerdote  natural  de  Gibraltar, 

que  fué  cautivo  en  argel;;  explicando  á  mi 
amólos  Misterios  de  la  Missa   SC    convirtió.! 
nuestra  Santa  Fé,  ;con  mucb  «  Cautivos  se 
vinieron  a  liorna    s    |    ni  a.  '_'  kOJOS. 
Nuevo  romance .  en  que  se  refieren  los 

varios  succnsos  de  (Ion  enamorados  de  la  Ciu- 
dad de  Sevilla. ..  Don  Manuel  Contales  y  lio- 
na  i  eresa  Enriques   5.  i    ni  i   9  huja^ 

Relación  de  la  vida  bechos,  y  basabas 
honrosas  del  valiente  Matbeo  Bencl  y  Vi- 

cente,  natural  de  Benimaclet,  Lugar  en  la 
Huerta  de  Valencia.  S.  i  ni  i  '_'  i< 

Muevo  y  curioso  romance ,  en  que  se  pe- 
ñeren los  famosos  bechos,  y  gallardas  ba- 

tanas del  valeroso  Alfonso  Niinc/ ,  natural 
de  la  villa  de  Ledana.  S.  I.  ni  >.  ■-'  ha 

i. urios  i  y  nuevo  romance  de  la  desastra- 
da   vida  ,    fin  y    muelle    oue  luvo   un    molo 

manceb  •  natural  de  la  \  lúa  de  Zamarram  tía. 
Primera  y  segunda  parte.  S    i  ola  3aq¡ 
Romance  nun  u  >  en  que  u  refieren  la>> 

grandes  hazañas  del  valiente  Neg   n  Flan- 
des,  llamado  Juan  de  Uva,  vio  muclio  que 
el  rey  nuestro  Sebor  premió  sus  bechoa  s  i 
III    .1      i    ll  IJ   IX 

Tengo  «//•  i  edición  de  Córdoba  ,  s  a  .  pare- 
ce Pías  antigua, 
Nueva  relación  v  Curioso  romane.  ,  cu  míe 

b«  declara,  y  da  cuenta  de  irelnla  muertes 

'¡ue  ha  hecho  una  doncella  .  llamada  [>ona  Isa- 
bel Gallardo  natural  de  la  ciudad  de  jaén. 

B.  I    ni   a     1  Bajai 
i  arioso  y  mu  V..    romanee  en  que  se   refle- 

reía  Historia  de  los  Vandidot  que  habitat 
•  ii  loa  Montes  de  Toledo,  « \<<  ul  .líos 
notable*  |i  s  i'i  imera  y  seguí 

I     ul  a.    4  tf . 
Famosa  jácara ,  que  hace  relación  de  ios 

delitos .  muertes  .  robos  y  air<»<  Idadi  ■  de  Pe- 
dro ladres,  Capitán  de  Vandoleroa .  que  ptn 

dieran  y  ajusticiaron  en  la  Ciudad  de  Valea- 
-     I   ni  a    |  li 

Nuevo  y  curioao  romanee  .  m  ni  que  - 
cuenta  de  la  vida,  prisión,  y  muer' le  hermanos  Vand  en  que 
realas  grandes crueklades ,  Insultos ,  Bastar- 

les, y  rodos  que  hito  ladrea  Vasqu( 
hermanos  S  i  ni  i  9  a  . 
rnmeía  y  segunda  parte  de  Dea  Juan  \-- 

levan  de  Argalia  S  !  nía  k  hijas. 
Nuevo  y  i-Di  loso  román*  e .  en  que  ■ 

claran  las  atrocidades  de  Sebastiana  del  I 
lili  i  >   I    ni  a   i  A 

De  Guilla  uio  el  Ingles  Nu<  Ion  y 
curioso  romance,  donde  se  da  cuenta  dé 
una   pesada  luirla    que  una    muger  lii/"  .1  un 

Ingles,  por  naverla  enamorado    s  1  ni  a.  -i ll'lj  Í.V 

El  nombre dei  autor  .  m  g 
Jerónimo  Homero. 

Famosa  vacara  nueva,  graciosa  y  entrete- 
nida para  reir,  y  pasar  el  tiempo  despaea 

déla  pansa  llena  y  no  de  viento  intitnl 
Picaros  .iv  c  mi  (■  niiin.i    tío  iiiiim  1  v .1  aiia- 
dJdo  la  del  Duque  es  mu;  cuerdo  ea  1 

S.  I    ni  a.  •_>  I. Nupvü  romancea  la  prisión,  senleaela  y 
suplicio  de  u  -id  1  en  fraagaate  daU- 
to.  S.  1.    ni  a    _ 

indo  romance  cm  Dtretenido 
en  que  se  refieren  uta 
preeminencias  y  libertades  de  la*  Pulgi 
Piojos  y  Ion  malos  rat"N  que  dan  i  todo  vi- 
viente,  fiados  en  *u  ligereza  y  aaodo  de 
ocultara ,-.  x   |.   ni  a    •_'  fcftMJ 

Romance  curioso .  y  chistoso,  de  la  aaa- 
irer  que  engaños  siete  galaaea  en  la  Ciudad 
de  Jaén.  Primera  y  segunda  parle  Madrid. 
tndres  de  Soto ,  a.  a   >  aq 
Matraca  de  un  estudiante   a  una  dama    - 

ni  a    3  /,. Relación  burlesca  del  fraacea  Jaaa  Feria- 

que  s.  1.  ni  a.  '-'  aq Matraca  burlesca  entre  hombre  y  1; 
para  rcli  i  el  Uemp  1  deapaes  de 
ver  comido  bien.  Compuesta  por  el  licen- 

ciado chadon .  Poeta  Gorrón,  y  Visitador 

de  los  Bodegones,  y  Tabernas.:  ría. S  1  ni  a    i  nq 

Nueva    relacloB,    llamante    y     eartOM    ro- 
mance,  jamas  visto,  ni  oído,  en  que  se  re- 

fieren las  ha  n  del  Dios  Na- 
co .  los  puestos,  y  dignidades  que  reparte  a 

Ion  innumerables  1  ofrades  de  lan  grande 
bermaadad  Puniera  parte  Malaga  . 1 

Segunda  paite    Curios 
mucha  graciosidad  .  «lando  cuenta  del  De- 
1  reto  y  Vando,  que  ha  echado  el  Din  Ba 
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45 del  gran  Padre  San  Rorro ,  contra  los  Her- 
manos y  Cofrades  de  las  dos  Cofradías ,  para 

que  guarden  las  leyes ;  á  instancia  de  un 
buen  hechor  de  las  dos  Hermandades.  Ma- 

laga ,  s.  a.  2  hojas? 
Gracioso  y  nuevo  romance  ,  que  refiere  las 

habilidades  del  gran  Palanquín ,  pariente  de 
todo  el  mundo ,  vecino  de  todas  partes  ,  co- 

medor de  todos  manjares  ,  y  enfermo  de  to- 
dos achaques,  que  se  puso  á  hacer  testa- 

mento y  lo  dejó  para  otra  vez.  Compuesto 
por  Andrés  de  Ponas  Trcnllado.  Primera  par- 

le. Malaga  ,  s.  a.  2  hojas. 
Segunda  parte  del  testamento  del  gran  Pa- 

lanquín y  las  graciosas  mandas  que  hizo. 
S.  1.  ni  a.  2  hojas. 

Relación  nueva,  burlesca,  de  Don  Fran- 
cisco de  Quevedo  que  declara  un  Cabildo  que 

celebraron  los  gatos  en  el  ala  de  un  tejado. 
S.  1.  ni  a.  2  hojas. 

Primera  parte ,  de  una  carta ,  que  un  pa- 
tán le  embia  á  un  amigo  suyo  llamado  Ximon, 

dándole  cuenta  de  lo  que  le  había  pasado  en 
la  Ciudad  de  Sevilla ,  por  los  amores  de  una 
Zagala.  S.  1.  ni  a.  2  hijas. 
Segunda  parle ,  donde  el  patán  le  explica 

por  extenso  á  su  amigo  Ximon ,  lo  que  le 
sucedió  en  la  Ciudad  de  Sevilla  con  su  que- 

rida Zagala.  S.  1.  ni  a.  '¿hojas. 
Primera  parte  délos  romances  de  la  gra- 

ciosa burla  que  hizo  á  cierto  galán  un  estu- 
diante en  la  ciudad  de  Lorca.  S.  1.  ni  a.  2 

hojas. 
Segunda  parle  de  los  Romances  del  Estu- 

diante de  Lorca,  y  como  le  hizo  otra  burla 
al  mismo  Galán.  S.  1.  ni  a.  2  hojas. 

Relación  nueva  y  coloquio  de  un  hombro 
amante  y  zeloso.  Córdoba ,   s.  a.  2  hojas. 
Romance  curioso ,  en  que  se  refieren ,  y 

declaran  las  quexas ,  y  lamentos  de  un  Aman- 
te, que  se  ve  despreciado  de  su  Dama  Ex- 

plicándole las  Virtudes  del  agua.  Malaga ,  s.  a. 
2  hojas. 
Romance  en  que  se  rafleren,  unas  amoro- 

sas quexas  que  un  Galán  da  á  su  Dama ,  por 
experimentar  poca  firmeza  en  ella.  Van  al  fin 
unas  letras,  que  un  amante  afligido  cantava 
ásu  Dama.  Malaga,  s.  a.  2  hojas. 

Guirnalda  de  coplas  de  la  Jola  por  los  nom- 
bres de  mugeres.  S.  1.  ni  a.  2  hojas. 

Coplas  de  la  jola  con  estribillos  y  segui- 
dillas ,  Coplas  de  la  estopa ,  y  otras  diferentes 

cantatas.  S.l.  ni  a.  i  hojas. 
Coplas  de  la  Jota  con  estrivillos,  y  otras 

de  los  nombres  de  las  mugeres ,  Octavas  y 
Quartillas,  todas  por  el  mismo  tono, -las  Co- 

plas de  la  bella  Peregrina,  y  respuesta  del 
Pastorcillo.  S.  1.  ni  a.  2  hojas. 

Cartilla  de  casamientos,  curiosas  seguidi- 
llas nuevas  y  calidades  que  deben  tener  las 

señoras  Mugeres  con  quienes  se  quieren  ca- 
sar los  Mocitos  solteros.  Primera  parle.  S.  1. 

ni  a.  1  hoja. 
Segunda  parte  de  las  festivas  seguidillas 

en  que  se  manifiestan  las  partidas ,  clausu- 
las y  circustancias  con  que  deben  escoger 

á  sus  novios  las  sefioras  Doncellas.  S.  1.  ni  a. 
1  hoja. 

Coplas  de  la  Jota  con  estribillos ,  y  Quarti- 
llas,  Coplas  para  casadas,  viudas,  y  donce- 

llas ,  y  Letras  amorosas.  Compuestas  por  Fran- 
cisco Lecha.   S.  k  1752.  4  hojas. 

Seguidillas  nuevas,  y  curiosas  por  el  A,  B,C. 
Con  otras  á  una  Josepha.  S.  1.  ni  a.  4  hojas. 
Romance  nuevo ,  en  que  se  da  cuenta ,  y 

declara  un  portentoso  milagro ,  que  ha  obra- 
do con  un  Renegado  de  la  Ciudad  de  Toledo. 

Primera  y  segunda  parte  de  D.  Juan  Rosique. 
S.  1.  ni  a.  2  hojas. 

Nueva  relación  ,  y  jocoso  romance,  en,que 
se  refiere  el  trágico  casamiento  de  un  desgra- 

ciado mozo  llamado  Marcos  de  Cabra.  S.  1. 
ni  a.  2  hojas. 

Todos  los  romances  hasta  aquí  comprendi- 
dos ,  pertenecientes  á  la  segunda  mitad  del 

pasado  siglo ,  no  se  hallan  en  el  Catálogo, 
puesto  por  el  Sr.  Duran  al  primipio  de  su Romancero. 

Los  siguientes  se  encuentran  todos  en  el 
citado  Catálogo. 

Primera  parte,  Relación  curiosa  de  un 
dulce  tratado,  de  como  una  nuiger  natural 
de  Valladolld ,  siendo  cautiva ,  negó  la  Ley  de 
Dios  y  casó  con  un  rico  Moro.  La  Renegada 
de  válladolid.  S.  1.  ni  a.  4  hojas. 

La  vida  ,  y  penitencia  que  en  el  monte  de 
Arsanio ,  junto  á  Roma  hizo  una  muger  de  Va- 

lladolid, la  qual  havia  sido  Renegada  en 
Argel:  Segunda  parte.  S.  1.  ni  a.  4  hojas. San  Antonio  a  lo  militar.  Nuevo  romance 
de  dos  portentosos  milagros  que  ha  obrado 
San  Antonio  en  Don  Francisco  de  Herniosilla 

y  Valdepeñas ,  y  la  Sra.  Doña  Thomasa  de 
Castilla  y  Cerezuela.  Primera  parte.  Córdoba, 
Don  Joscfde  Calvez  y  Aranda,  s.  a.  2  hojas. 

Dase  cuenta  en  este  romance ,  como  por 
intercesión  del  Señor  San  Antonio  de  Padua 
se  vieron  libres  D.  Francisco  y  la  Turca. 
Segunda  parte.  Córdoba,  D.  Josef  Calvez  y 
Aranda,  s.  a.  2 hojas. 

Romance  que  intitula:  La  Cautiva  de  Sevi- 
lla. Compuesto  por  Alonso  Morales.  Primera 

y  segunda  parte.  Malaga,  D.  Félix  de  Casas 
y  Martínez  ,  s.  a.  4  hojas. 

Primera  parte  nueva  relación  y  curioso  Ro- 
mance, en  que  se  refiere  un  portentoso  Mi- 

lagro ,  que  ha  obrado  la  Virgen  con  una  Se- 
ñora Viuda,  que  navegaba  á  Roma  con  tres 

hijos  pequeños  á  los  que  cautivaron  los  Tur- 
cos. S.  1.  ni  a.  2  hojas. 

Segunda  parte  ,  Donde  se  da  fin  la  empe- 
zada Historia  de  Doña  Francisca  la  Cautiva. 

S.  1.  ni  a.  2  hojas. 
Por  el  final  de  la  segunda  parte  consta  ser 

de  Pedro  de  Fuentes. 
F.l  Renegado  de  Francia.  Nueva  relación, 

y  curioso  romance,  en  que  se  refiere  la  gus- 
tosa, y  agradable  Historia  del  Santo  Cristo 

de  Santa  Tecla  de  Valencia  y  la  del  célebre 
Simón  Ansa.  S.  1.  ni  a.  2  /toja.?. 

El  nombre  del  autor ,  según  el  final ,  es 
Pedro  Portillo  y  no  Antonio,  como  dice  Duran. 

Nuevo  y  curioso  romanee ,  en  que  se  de- clara, y  da  cuenta  de  los  arrojos,  muertes, 
y  valentías  de  Don  Pedro  salinas,  natural  de 
la  Ciudadde  Jaén.  S.  1.  ni  a.  2  hojas. 

Nuevo  y  curioso  Romance ,  en  que  se  dá 
cuenta,   y  declara    los  hechos,  arres  los  y 
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\  .«lt-iiii.iv  de  |i,.|i    Juan  40  ll    li'iii.  natural 
de  I.t  \  lili  de  lllesras   ri  imi 
ti       v     |       i,,     |       l     /,„,,|.s 

fu    lot    /und,  I  tit  «Nkl  ■  ht  i  \- 
t'ir  conipiu'iin  por  l'edro   ̂  . 1 1  > . t .  l •  ■  r- 

Primen  parte,  en  que  se  refieren  lo» he- 
rbó* de  un  \  .ilti  ■  -v. .  M.iin  Ih-j.i  llamado  Don 

Juan  Lorenzo  S  i    ni  .1  2  h 
Segunda  parte  .  ra  qi  liguen  loa 

valeroso*  hechos  d<    Don  Juan  Lorenzo  S   I 
111  .1    j  k 

f  ir  I  iv  fin  tli <S  ¡Ir  mitl'  I 
tambre  de  losé  Francisco  como  autor 
Romance  le  las  valentías  de  Pedro  Cade- 

nas, >  de  otros  tres  Soldados  de  laa  Galeras 
de  hispana   S   I   ni  a.  2  h 

Dona  Rafaela  de  los  Ano-.  Refiérese  como 
bav  leudo  muerto  ¿  un  Caballero  tu  amante, 
después  de  muebas  otras  avenluí  as  .  ae  entro 
fu  un  Convento  de  Valencia    S    l    i:i  a.  2 
Iiij.i 

También  es  de  losé  Francisco,  semas  ¡i 

l„:tl  
J 

N'uevo  y  curioso  romance  del  valeroso 
Juanee  Arevalo,  Daluralde  la  villa  de  Os- 
snna  S  l  ni  .1  i  k 

i'  ir  rl  ñn  ti  se  i'r  fué  su  autor  Cristóbal 
Moriei ,  cwTunsl  vario  que  ignoró  Berna. 

Nueva  relación  en  que  se  refiere  i¡i  disputa 
que  tuvo  el  Trigo  con  el  Dinero,  sobre  cual 

de  mayor  excelencia.  S.  1.  ni  a   1  h  \ 
Según  el  penúltimo  verso  fué  sn  autor  Se- 

bastian López:  Duran  lo  dá  como  anónimo. 
Famosa  historia  y  cuento  muí  gracioso, 

que  sucedió  .1  un  Harriera  con  su  muger, 
porque  no  se  santiguaba  de  las  mugeres  co- 

ma del  diablo  Compuesto  por  el  Bachiller 
Gregorio  Carrasco.  Primera  parte  S.  l  ni  a. 2  hojas, 

ii'l.i  parte  de  los  Romances  de  Juan 
Prados  donde  declara  tí  Carnoso  despique  que 
Juan  Prados  executo  con  su  muger.  S  1  ni 
a    9  //  das 

Estos  dos  romances  contienen  con  algunas 
variantes  rl  Cuento  descrito  en  el  \'  1,1  del 
presente  l  itáiogo .  <////  se  atribuye  a  Fran- 

1  de  Medina  </  aqui  al  Bachiller  Gregorio 
Carrasco:  t<u  ves  ni  uno  m  otro  sean  m  rnr- 
datlero  autor. 

Romance  de  los  amores,  y  trágicos  suce- 
sos de  Don  Isidro,  y  Dona  violante  y  el  Ne- 
Domlngo.  Primera  y  segunda  parte  S  1 ni  .1      i  h  tyoj 

Parios  finales  de  muíais  parid  w  Moa 
haber  subí  compuestas  por  Juan  Miguel  de i  uentes. 

De  tnlonlo  Montero.  S    I    ni  a.  i  hojas. 
Nueva  relación  del  Gitano  de  Cartagena, 

por  un  Ingenio  cordoves    S  1  ni  a 
Rebelón  burlesca  Intitulada   I  as  Di 

rías  de  Toribio,  j  rracasos  con  loa  duen 
1  trdoba ,  Dona  María  de  fiamos  ■■ 2  ha. 

Relación  Jocosa  la  Ramón  1  inferné   I  1 
ni  ;i    2  hojas. 

Relación  nueva  Joco-seria.  □  amante  mas 
perfecto  pues  tal  sufrió  por  su  dama  Cor- 
loba  .  i' "  María  de  Ramos  y  Coria . 

Noticias  ciertas  en  qne  se  eonl lene  el  des- 

leí y  ; 

lUlltjil 
I 

■  nhierta  poi  «  af 
!•■  Scil  ni  isla  de 

Jauja    v    1   n 
Reí  iclon  nueva  •  !•  11   in- 

Relación  de  los  in 
J  h ._ 

Relación  Jocosa  de  la  1 
Compuesta  poi  un  ui.rm,,  i¡ 
S    I    ni  l 

Romance  nuevo .  en  q 
una  sangrienta  Ralalla  .  qne  en  I 
de   tramaría  luvo  el  valiente .   y  asfu 
León  1  mi  el  fam  isu .  y  alentado  i.nli 
111  1     I    A  ija\ 

H  nombre  del  aul  dv  e  al  /¡  . 
Jerúnlm  >  Rom 

Romance   nuevo,  del 
una  vieja  a   un  Man  Qdole  una  - 
na  suya  por  doncella .  bai  la  ya  parid 

chiquillos,  vin  til 
como    tuerta,  linos 

pur  un  capador  de  lio  d<- 
1  nía  de  tortugas  S    1  ni  1   i 

Ll  Testamento  del  tsno,  donde  se  refiere 
vii  enfermedad,  >  las  medicinas  qne  aplico 
un  Doctor   de  I  a  tandil   que  lii- 

d  vii  ti  stamento  .1  lodos  sus  am  . 
ntes,  (un  el  llanto .  que  los  Jun 

hlzieron  por  sn  muerte   V  al  Hn  un  Roman- 
ce de  l.i  Mi  que  hieit  1  'ii   .'ii  Madrid 

un  dia  de  Carnestolendas  los  Palanquín 
Rastro  Malaga,  D  Feliz  tas  j  Martínez 

Contiene:  Primer  roman<  •    )  •  t 
cansad  » 

nido  romance :  Era  el  Ifesnj 
/  ¡r  1 

Testamento:  CuvUo  a  lo  praasare  m  nnii, 
Tercer  romance :  curiimim-is  7  lean . 
cuarto  romance:   Iforfc  trnettott  ■> 

d  m  . 

lluevo  y  curioso  romance ,  tuque  - 
clara  la   enfermedad  y  cura  .  que  se  le   hizo 
.1  una  Zorra  :  su  in 
el  llanto  que  por  ella  hit  entes 
y  deudos  Malaga .  Don  Feliz  de  Cosas  >  Mar- 
unes  .  s.  1.  t  /, 

IM     ROMÁN*  I  -     ipiriiMsM   | 
ascéticos,  impresos  en  varias  ciuda- 

des d"  España   n  linev  del  siglo  ul- 
timo fifi  i."    Tedu   tan  precedtd una  lamina  d<  madera. 

Nuevo  y   curioso  romaneo,  en  que  ve  vrn. 
Íii.ui  loa  glandes  sentimientos,  >  loen 
und.i  n  que  ni  que- 
xando  de  lodos  i  Compui  ito  por 
Bernardo  Délos  S   I   ni  1  i  k 

muí. .su.   y    BUevo   romance,   en  BsdgBsa, 
como  se  saben  las  c  *ai  que  puede  alcanzar 

clon  con  l»in^  nuestro   scfior.   Com- 
puesto pnr   Lucas  del   Olmo  Alfonso.  S.  I   ni 

a.  'i  1 Itomance  a  la  niytra  y  pluma  en  la  Cruz,... 



ROM PLIEtíóS  SUELTOS. ROM 
47 San  Casiano.  Y  van  á  lo  ultimo  los  Documen- 

tos cristianos.  PorD.  JosefBlas  Moreno.  Ma- 
laga, s.  a.  4  hojas. 

Prodigios  y  martirio  de  S.  Casiano,  Maes- 
tro de  niños:  Compuesto  por  D.  Josef  Blas 

Moreno.  S.  1.  1782,  2  fajas. 
Fervoroso  acto  de  contrición  en  un  curio- 
so romance  donde  se  avisa  á  los  mortales  el 

modo  con  que  han  de  pedir  á  Dios  el  perdón 
de  sus  graves  culpas.  S.  1.  ni  a.  2  hojas. 
Nueva  y  curiosa  relación ,  para  contem- 

plar en  la  hora  de  la  muerte ,  y  considerar 
el  dolor  que  siente  el  alma  quando  se  despi- 

de del  cuerpo.  S.  1.  ni  a  2.  hojas. 
Romance  nuevo ,  Del  infernal  Testamento, 

ó  declaración  que  hizo  el  maldito  Luzbel 
quando  cayó  arrojado  del  Cielo.  S.  1.  ni  a.  2 
hojas. 
Komance  nuevo ,  en  que  se  refiere  la  decla- 

ración del  Credo.  Compuesto  por  Lucas  del 
Olmo  Alfonso.  S.  1.  ni  a.  2  hojas. 

Devoto  romance  en  que  se  refiere  el  santis- 
simo  Desposorio  que  celebró  Christo  Reden- 

tor con  la  preciosissima  Cruz  para  la  Re- 
dempcion  del  Linage  humano.  S.  1.  ni  a.  2 
hojas. 

Verdadero  romance  espiritual,  en  que  se 
declara  el  Desengaño  del  Hombre.  S.  1.  ni 
a.  2  hojas. 
Verdadera  relación,  y  curioso  romance, 

en  que  se  da  cuenta ,  y  declara  la  descripción 
y  grandeza  del  Templo  de  Salomón.  Primera 
y  segunda  parte.  S.  1.  ni  a.  2  hojas. 

La  vestidura  del  alma,  romance  en  que 
se  refieren  las  galas ,  y  aderezos  con  que  se 
ha  de  vestir  y  adornar  el  Alma  para  desposar- 

se con  Jesu-Christo.  s.  1.  ni  a.  2  hojas. 
Nueva  relación,  y  curioso  romance,  en 

el  qual  por  extenso  va  declarando  la  Historia 
del  Profeta  Joñas  y  la  Conversión  de  los  Nini- 
vilas.  Compuesto  por  Lucas  del  Olmo  Alfon- 

so. S.  1.  ni  a.  2  hojas-. 
Romance  de  la  vida,  pasión  y  muerte  de 

Christo,  compuesto  por  Lucas  del  Olmo  Al- 
fonso. Córdoba,  D.María  de  Ramos  y  Coria, 

s.  a.  2  hojas. 
Nueva  relación  en  que  se  refiere  el  dichoso 

transito  y  subida  á  los  Ciclos  de  Haría  Santí- 
ma.  S.  1.  ni  a.  2  fajas. 

Por  el  final  aparece  que  el  autor  es  Lúeas 
del  Olmo. 

Aquí  se  contienen  dos  obras  muy  contem- 
plativas para  todo  Fiel  Chrisliano:  La  prime- 

ra el  Testamento,  y  Codicilo  de  Christo  nues- 
tro Redentor:  La  segunda  trata  del  Testa- 

mento, Transito,  y  Subida  á  los  Cielos  de  la 
Madre  de  Dios:  con  un  Romance  de  un  Alma 
convertida.  S.  1.  ni  a.  4  hojas. 

Las  tinieblas  de  Cristo.  Primera  y  segunda 
parte.  Malaga,  s.  a.  4  hojas. 

Según  los  finales  el  autor  es  Lúeas  del 
Olmo. 

Coloquio  entre  dos  niños ,  que  van  á  la  es- 
cuela, donde  hay  maravillosas  preguntas, 

y  respuestas  á  cerca  de  los  principios  de  la 
Fé,  y  de  los  Mysterios  de  la  Missa,  con  el 
Padre  nuestro  glosado  y  un  Romance  de  un 
Alma  en  pecado,  que  desea  convertirse  á  Dios. 
Compuesto  por  el  Licenciado  Simón  de  Ro- 
xas.  S.  I.  ni  a.   '%  fajas. 

Romance  nuevo.  Historia  divina,  en  que 

se  declara  el  Mysterio  de  la  Santísima  Trini- 
dad ,  y  otros  artículos ,  y  Mysterios  de  nues- 
tra Santa  Fé,  y  en  especial  el  Mysterio  de  la 

Encarnación ,  y  Nacimiento  de  nuestro  Rc- 
demptor.  Compuesto  por  Lucas  del  Olmo  Al- 

fonso. Primera  parte.  Córdoba ,  s.  a.  2  hojas. 
Nuevo  romance ,  en  que  se  prosigue  esta 

sagrada  Historia  declarando  el  Baptismo  de 
nuestro  Redcmptor  Jesu-Christo ,  su  Ayuno  y 
vocación  de  los  Apostóles ,  su  predicación 
milagros  etc.  Compuesto  por  Lucas  del  Olmo 
Alfonso.  Segunda  parte.  S.  1.  ni  a.  2  hojas. 

La  pasión.  Tercera  parte.  Compuesta  por  el 
mismo.  Córdoba,  s.  a.  2  hojas. 

La  pasión.  Quarta  parle.  Córdoba,  s.  a.  2 

hojas. La  pasión.  Quinta  parte.  Córdoba,  s.  a.  2 
hojas. 

La  pasión.  Sexta  parle.  Córdoba,  s.  a.  2 

hojas . Espiritual  relación  en  que  se  declara  el 
Mysterio  de  los  Desposorios  del  Sr.  S.  Joseph, 
y  María  santísima;  la  Encarnación  del  Divino 
Vervo;  y  los  Zelos  del  Sr.  S.  Joseph.  S.  1.  ni 
a.  2  hojas. 

Nueva  relación ,  en  que  se  hace  présenle  á 
los  ciudadanos  de  Córdoba  el  grande  benefi- 

cio que  Dios  les  ha  hecho,  en  entinarles  al 
P.  Fr.  Diego  de  Cádiz.  Primera  y  segunda 
parte.  Malaga,  s.  a.  i  hojas. 

El  Contador  espiritual.  Compuesto  por  Lu- 
cas del  Olmo  Alfonso.  Primera  y  segunda  par- 

te. S.  1.  ni  a.  4  hojas. 
El  Sr.  Duran  menciona  este  romance ;  pero 

no  trae  el  nombre  del  autor. 
Romances  del  Juicio  final  y  venida  del  Anlc- 

Christo.  Compuestos  por  Lucas  del  Olmo  Al- 
fonso. S.  1.  ni  a.  4  hojas. 

Nuevo  romance  espiritual  donde  se  refie- 
ren las  muchas  indulgencias  que  han  conce- 

dido los  Pontífices  á  todos  los  que  oyeren 
Misa.  S.  1.  ni  a.  4  hojas. 

Por  los  finales-  de  ambas  ptrlcs  consta  que el  nombre  del  autor  es  Juan  Mendoza. 
Romances  en  que  se  refiere  la  prodigiosa 

vida  de  Santa  Rosalía  de  Palerm  t.  Primera, 
segunda  y  tercera  parte.  Córdoba,  s.  a.  6 

hyas. Por  el  fin  ü  de  la  primera  parle  se  re  que 
el  apellido  del  autor  era  Adarbe,  lo  que  no 
menciona  Duran. 

Nueva  relación  ,  en  que  se  da  cuenta  del 
nacimiento  del  (dorios  >  San  Albano.  Primera 
parte,  s.  1.  ni  a.  2  hojas. 
Nueva  relación  en  que  se  da  cuenta  del 

fin  de  los  sucessos,  y  vida  de  el  Señor  S.  Al- 
bano. Segunda  parle.  S.l.  ni  a.  2  hojas. 

Consta  por  los  finales  que  el  nombre  del 
autor  es  Pedro  Navarro.  E<  Sr.  Duran  habla 
de  estos  romances  de  S.  Albano;  pero  los 
trae  como  anónimos. 

Vida  y  maravilloso  martirio  de  Santa  Li- 
brada. Primera  parte.  S.  1.  ni  a.  2  hojas. 

Segunda  parte,  en  donde  se  refiere  del 
modo  que  fueron  martirizadas  todas  las  San- 

tas Vírgenes  hermanas  de  Santa  Librada. 
S.  1.  ni  a.  2  hojas. 

Pedro  Ramírez  es  el  autor  de  estos  ro- 
mances ,  según  aparece  de  su  contesto. 
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Rom  i  Uual  'M  -i  que  se  i.  -ii. 
:i.n rdad  d  idos  mortales  según  l"s 
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uinl.i 
-  I  ni  .1    |  Vi 

del  [i  i  ilr  hi  teaniul  i  n 

Juan  <nil- 

\  prd  idcra  i  p1  ir ion  .  mi  que  se  decl  n 
\  Id  i.  y  ni  ilexo   Prlmci  i .  - 
>l  i   \    ll'l  P(  I  .i   |'.il  U"      I  IMII piICh ti    p  'I    lili. i   li.'l  • 
ni  ni  i  Ufonso  S.  I.  i 

\  ida  muerte  y  mil  -  ni  tnlonto  de 
Padua   Primci  i  . .  parle  -  I  ni  .<    • u 

v  <;■  r/  final  de  'mi''  u  p  irlet  te  ve  j autor  de  •  "  u  w  Pedro  Portillo 
Nueva  relación ,  y  mystico  romance,  en 

ijiir  te  da  cuenta  y  declaran  eu  ensueño  I"* 
quatro  Novísimos,  <■  Postrimerías  del  bora- 
i'iv.  descripción  del  Paraíso  Terrenal  del 
Muiiil  >    Primera  y  segunda  parte.   Malaga, 

Tnii'  >t  ni   fin   de  ettot   rom  ii, <  es 
ijín-  xii  del  misiH  i  Portillo 

Nuevu  romance  de  la  prodigiosa  \  ida 
SerapbJn  'I''  la  Iglesia    s  i  r  mi  isc  >  ■', 
Primera  y  segunda  p  irle.  Córdoba  .  i    .i     i 
h  <j  ¡\ 

Lis  últimos  versos  de  ainbnt  rowwcei 
tdlcnn  que  tu  autor  es  losé  Diaz. 

ReLiclon  espiritual ,  en  que  se  explica  el 
s  iberan  i  Myslerio  de  la  Sanlissima  Trinidad, 
la  rcvebclon  de  Luzbel ;  la  Creación  del 
Mnii  lu  y  pecad  >  de  nuestros  primeros  Pa- 
dres;  nacimiento  de  Cain  .  y  su  descendencia 
hasta  el  Diluvio.  Compuesto  poi  Francisco 
(jallegos.  Primera  parte.  S.  I  ni  a.  .'  hnj  u 

Espiritual  relación  eu  que  se  i  efl  iv  las 
Edades  que  tuvo  el  Mundo  después  de  su 
'  i  eacion .  basta  la  \  enlda  del  iii.i"  de  Di os; 
su  Encarnación;  su  Vida  basta  su  Santísima 
Pasión,  i  impuest  i  por  Francisco  Ga 
Segunda  parte.  S.  I  ni  a.  3  hq 

Nueva  relación  y  curioso  romance  de  bu 
Plagas  de  Egipto  Compuesto  por  I. neis  del 
obno  Alfonso.  Primera  parte,  S  l  ni  a.  2 
hojas. 

Nueva  n  !  iclon  y  curioso  rom  mi  e  d  mde 
se  declara  i.i  explicación  de  h>^  diez  Manda- 

mientos Compuesto  por  el  misin  i.  Segunda 
parte  S  i  ni  .i  8  A 

Nueva  relación  de  lns  horrendos  estragos 
que  i'ii  toda  clase  de  tnlmales  \  Pers  mas  ha 
cxeculad  i  en  i  is  Montea  de  la  i  ngria  Supe- 

rior el  Monstr   le  Irea  cabezas  Murcia,  s.  a. 
i  inji  en  f >l. 

i   leí  i  >  -  >giinda  parle  de  la  mejor  triaca 
para  atajar  el  veneno  con  que  la  culpa  pre- 

tende ipiiLii le  .ii   \ lina  la  gracia    «  urdoba, 
-       I        i    ll    \ 

i'i inni.i  y  segunda  parte  del  historial ,  cu- 
rinso  romance,  en  que  se  refiere  la  Vida  del 
Gloriosísimo  Labrad  ir  s.m  Isidro  y  de  la  Bien- 
aventurada  Santa  María  de  la  i  5. 1  ni 
a.  i  h 
Romance  espiritual  en  que  Sl'  declara  el 

Myslerio  de  la  Encamación  del  llij"  de  Dios, 

i 

itoin 

|i  I   sr    >■ nucsti t   .i    i 

1 1  v   hur  tu     . 
l'l'lllll     <¡u. 

■ 

presa.  •/ 

■  i-  de  un  , 

-  dé<  luías   Mal 

que  li  i  obi  a«l(i  in..- 

li.nl' 
Nuo  i  r<  I.n  i.  ii  \  i 

se  dc<  Lu  .i  y  da  menta  il<  I   mu  i  sso,  ■) 
cedió  -i  un  '         i  nenia ■ 

•  I  i  t  - 1  •  -i  1. 1.  ■]•-  e.nii'i  su  1-  *¡i  isa  li 
com  •  por  Inlcreesi  n  de  v  \ni  m 
se  » lerou  libres  S    i   ni  a.  '.'  /<  . 
Duran  Ir  ve  <  ate  i  '  i  de 

San  \iit<iii¡n  del  doblón  :  /«•/•■. ././/  /r  cá    Pedí 

uniepenúltim  • 
Romance  uue\  o,  en  el  qn  lenta 

de  los  protligiu  que  en  I, 
dad  ii  ■  Lisboa  li  i  ■  brado  San  Antonio 
dua  con  un  Ca\  alleni  y  una  - 

S    I     ni  a    •-'  h i  x  d  tllttti  del  mili  n 

Nuevo  y  curios  i  romam  i  .  es  que  • 
iiM  nía  de  la  dcprai  -     nliu  »• 
d"  l  «I" .    arzobispo  ile  s..^,,,,],!    y  ,],.|   i,,. 
mendo  castigo  que  i  nlú  en  su 
l>".  Primera  y  segunda  parle  S.l  n 

En  rl  /¡'i  ti  ¡I i/ur  ¡I  mil  ir  es  km  tai  Pai • 
Exemplar  romance  de  una   Infanta  de  ln- 

gUtcrra,  que  se  condenó  por  haber  callado 
un  pecado  en  la  Confesión.  Primera 
umiil  i  parte.  Mal  > 

Romanee   laslimosn   de  un 
en   Tei  mi  con  un  Cavalleri  que  |mr  lo| 
y  i\  árlenlo  fue  un    Vngel  a  pedirle  lini 
dase  rúenla    romo  lo  despreció  >    el  i 
que  tn\"  i'rini  inda  parle    S  i  al a.  2  h 

ll  Burlador  de  Sevilla,  y  combidado   il>- 
piedra    Primera   y  segunda   partí 
I      I      i   I  'JH. 

Jardín  engañoso  Nueva  relación,  y  ca- 
rioso i  omanee  .  en  que  en  los  amo- 

res di  D  i  adrique .  \  h  j  |  rara, 
Boba  Constanza  j  Doña  Teodora  Dase  cuen- 

ta como  U  Fadrique  din  muerte  .i  mi  her- 
mano,  y  lo  «  chó  en  un  pozo .  y  le  enl 
el  alma  al  demonio,  p  u  guarde  Dona  Cons- 

tanza, y  como  raso  con  Dona  Teodora  Pri- 
mera   j    segunda   parí       i  ordoba .    - 

Nuevo  y  verdadero  romance ,  eaque  - 
cuenta  del  Un  que  tuvieron  dos  tn 
Declarase  romo  por  amores  del  Calan  dló 
muerte  la  Dama  .<  -m  Marido  y  como  murie- 

ron de  allí  .i  do  .i 
las  ii.ii ni-  del  Purgatorio  Primera  >  segunda 
parle  Malaga  n  a 
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Nicolás  de  Montes  Díaz  es  el  auhr  (le  am- 
bos romances,  según  se  desprendé  de  sus 

finales. 
Nueva  relación  y  curioso  romance  en  que 

da  cuenta  y  declara  las  quatro  partidas  del 
Mundo:  y  en  particular  de  las  ocho  maravi- 

llas del  Mund).  Cuatro  partes.  Malaga,  s.  a. 
8  Aojos. 

Romance  nuevo  en  que  se  declaran  las  ex- 
celencias de  la  Gente  del  Campo.  Primera  par- 

te. Córdoba,  s   a.  2  hojas. 
Segunda  parte ,  ,en  que  se  prosiguen  las 

excelencias  de  la  Gente  del  Campo ,  declara 
los  muchos  Santos,  y  excelentes  Varones  que 
ha  havido  del  Campo,  y  se  les  da  saludable 
doctrina.  Córdoba ,  s.  a.  2  hojas. 

En  los  dos  romances  ^se  lee  al  fin  que  su 
autor  es  Francisco  Serrano. 

Nuevo,  y  curioso  romance ,  en  que  se  re- 
fieren las  Virtudes  del  Dia.  Compuesto  por 

Lucas  del  Olmo.  Primera  y  segunda  parte. 
Córdoba ,  s.  a.  4  hojas. 

Las  virtudes  de  la  noche  á  lo  Divino.  Com- 
puesto por  Lucas  del  Olmo  Alfonso.  Primera 

y  segunda  parte.  S.  1.  ni  a.  4  hojas. 
Duran  menciona  estos  cuatro  romances, 

pero  no  conoció  el  nombre  de  su  autor. 
Nuevo  y  curioso  romance  que  declara  las 

Virtudes  de  la  Noche  á  lo  Humano.  Por  Lu- 
cas del  Olmo.  Segunda  parte.  S.  1.  ni  a.  2 

hojas. 
No  se  si  en  la  primera  parte  llevará  el 

mismo  título. 
Romance  de  los  Misterios  de  la  Misa.  Com- 

puesto por  Lucas  del  Olmo  Alfonso.  Primera 
y  segunda  parte.  Malaga,  Félix  de  Casas  y 
Martínez,  s.  a.  4  ¡mjas. 
Duran  menciona  c*te  romance;  pero  no 

dice  quien  sea  sti  autor. 
Nueva  relación ,  y  curioso  romance ,  en 

que  se  refiere  la  Creación  del  mundo  y  fabri- 
ca del  hombre.  Compuesto  por  Lucas  del  Ol- 
mo Alfonso.  S.  1.  ni  a.  2  Iwjas. 

Duran  omite  el  nombre  del  autor. 
Excelencias  de  la  santísima  Cruz  en  un 

mystico,  y  devoto  romance.  Compuesto  por 
Lucas  del  Olmo  Alfonso.  Córdoba ,  s.  a.  2  hojas. 

Duran  lo  cita  anónimo. 
Nueva  relación ,  en  que  se  da  cuenta ,  y 

declara  el  admirable ,  portentoso ,  y  maravi- 
lloso nacimiento  del  Glorioso  San  Albano. 

Primera  y  segunda  parte.  S.  1.  ni  a.  4  liojas. 
Pedro  Navarro  es  el  nombre  del  autor ,  se- 

gún consta  por  los  finales  de  ambas  partes; 
tircustancit  que  no  menciona  Duran. 

Nueva  relación ,  y  curioso  romance,  en 
que  declara,  y  da  cuenta  de  un  portentoso 
Milagro  que  ha  obrado  el  Santo  Christo  de 
Burgos  y  su  Madre  la  Virgen  del  Pilar,  y  los 
Santos  Evangelios,  con  dos  Devotos  suyos. 
De  Don  Gerónimo  Morales.  S.  1.  ni  a.  2  hojas. 

Todos  los  romances  espirituales  y  ascé- 
ticos que  preceden  descritos  han  sido  des- 

conocíaos a  Duran  y  no  se  hallan  por  consi- 
guiente en  el  Catálogo  que  precede  á  su 

Romancero :  cuando  lie  puesto  alguno  cita- 
do ya  por  el ,  ha  si/lo  para  corregir  algún 

eiror  ó  suplir  omisiones  cornelinas  e.n  su 
descripción. 

Tom.  i. 

121  ROMANCES  Y  COLOQUIOS 
VALENCIANOS.  Romans,  y  coloqvi 
non  en  que  es  declara  el  gran  chasco, 
que  han  tengut  els  Pepos  del  Orta, 
en  la  bona  venda  de  la  fulla  de  Om, 
v  en  la  de  Morera ,  en  este  any  de 
1719.  S.  I.  ni  a.  4.°  2  hojas. 

122      Rahonament ,    que    fan 
quatre  llauradors  de  la  Horta  de  Va- 

lencia sobre  la  Funció,  y  Procesó  del 
Corpus,  en  lo  anv  pasat  1758,  en  lo 
Misteri  del  Rey  fierodes,  ó  de  la  De- 
golla.— Altre  rahonament,  que  i  fan 
los  mateixos  quatre  llauradors  a!  Re- 
tor,  presentantli  los  Misteris  de  Sant 
Christofol,  y  el  de  la  Creació  del 
Mon.  Valencia ,  Joseph ,  e  Thomas  de 

Orga,  M.DCC.LXXII.   4.°  24  págs. 

123 -El  mismo.  Valencia, 

Miqucl  Estevan  y  Cervera ,  1800.  4.° 24  págs. 

124      Coloqui  nou,  curios,  y 
entretengut,  hon  se  referixen  la  ex- 

plicado de  les  Dances,  Mysteris 
Aguiles ,  y  altres  coses  -exquisites, 
tocants  á  la  gran  Festa  del  Corpus 

ques  fa  en  Valencia.  Compost  per* 
Carlos  Ros.  Valencia,  Salvador  Fau- 
li ,  1772.  4.°  4  hojas. 

12o      Junta  general  que  han 
celebrat  tots  los  pardals  y  peixos  de 
la  Albufera  ,  pera  representar  al  On- 

de Don  Suchet,  queixanse  deis  ca- 
cadors.   Valencia,  s.  a.  4.°  2  hojas. 

Estos  romances  y  coloquios  en  dialecto  va- 
lenciano ,  aunque  de  fecha  bastante  recien- 

te, escasean  ya. 

126      RUIZ    DE    VILLANÜEVA 
(Alonso).  Relación  verdadera  de  las 
grandes  Fiestas  q  ha  hecho  la  Villa 
de  Madrid  por  la  tan  desseada  salud 
y  nueua  vista  de  la  Catholica  Ma- 
gestad  del  Rey...  Felipe  IV.  En  dos 
Romances,  Por  Alonso  Ruiz  de  Vi- 
llanueua.  Valencia,  luán  Bautista 
Marca  1,  1627.4.°  4  hojas  sin  fof.  ni 
sif/n. 
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iii.iik  <  »  qur  Jii  i  n 
M  prime ro  :   il  mayor  tic  ¡ni  i: 

pindó     DaruLi  <t  i'< 

i  tti  i   el 
elijo  .1   lint 

>W 

s 
1  ¿7  SALA1  \  Maldiciones  de 

Salaya,  aechas  i  i  ii  criado  sayo  qne 
se  Iuumui  Mímico  .  sobre  i bi  capa 
Íae   le  liurin.  Coa  vii  rosnante  * í«* I 
ulule  Penan  Goacalex.  \   otro  del 

Cid.  S.  I.  m  a.     efe/a  */  I5M  .   i.' 
lct.  gol.   i  Itnja.s   \m   ful.  (mi  la  siijiki- 
lura  Aij  en  la  snjunaa  Imja. 

Contiene. 

Maldiciones    que    dicen  :     Macho    <¡m 
apartarme. 

Romance  del  Conde  Fernán  ftmzaleí  .  que 
dii t:  CottetUmos  i/  leoneses 

Iliiiii.iin  r   dri  i  i«l  .    <|nr   diré:    PW  i'.iiiiilal- quiplr  arriba. 

i  av  tres  composiciones  están  reimpresas 
ph  el  Baauutcero  de  Duran;  pero  las»  <\<<-  pri- 

maran lieiicii  rarianles  considerables  eu  l:i 
edición  (ótica  que  poseo 

l.'is  íla'diciones  de  Sotana  íneron  tan  cé- 
lebreí  en  su  tiempo  que  se  rilaban  e  ta  fre- 

cuencia Igual  i  l.i  de  las  Copia*  </<•  Cataian*. 
n,  idona  de  Castro  ao  conoció  ninguna  im- 

presión cuando  no  la  cita  al  comentar  en  las 
ROtaS  ai  Ritsca/iie .  el  pasaje  de  la  ralla  de 
Maleo  Alemán  alusivo  a  ellas 

Be  fisto  la  siguiente  edición  distinta  de  la 
mía: 
i  Maldiciones  de  Satauu  contra  vr  criad  i 

tan**  Humado  MtsoiGRo;  soére  ''mi  capa  )  le 
hurto.  Con  tai  lamentaciones  de  Gard  an- 
ohes  de  Badajoz  que  comiencan.  Ligrimas  de 

Signe  una  lamlnlta  apaisada 
nprasfatanán  i  aa  hombre  con  corona  de 
laurel  escribiendo ,  a  otro  eon  la  asnada  al 
nombro  y  una  eaaUa  i •  - ■  i  coya  rentana 
asnina  una  mujer.)  S.  /.  tii  <i  S  m  i  bajas  ni 
4.*  leí.  gót. 

ir.  Duran  trae  esta  otra:  Otptmt  aaonas 
por    Msan  Garda,  nulural  de  la  ffawfirrf  rffí 
Mqnanaa .  asa  vate  omeret  de  un  cau'tUcro 
V  tma  doncella  .  rmi  las  matdicio$te$  de  Seta- 
ijii  S.  I.  ai  a.  i.'lsL  gol.  i  aojas, 

I   Olltllllr 

Coplas  de  Diego  Careta ,  que  dicen:  \  ¡ 
tan  tritio  /"■' i  anclan  villancico  remitiendo  i  una  dama 

las  coplas  anteriores ;  dice:  rertame  par  oa* 

Romance  de  las  maldiciones  de  Sdaya,  ene 
dl<  i     Mucho  quisiera  apartarme 

Villancico  ea  rerso  anacreónlic  i  j  su  ejue> 
lu.ido.   hecbO  en  diálogo  entre    una    dama  y 
su  galán  que  le  pide  le  abrí  la  pnei  la,  >  dice: 
\ll.  ItiOllloSU 

IK)     SAN    PEDRO      Dii 

I    \  \  .    -■    siguen  las  sict< 
de  iiuesir.i  -  \|  iría  / 
inii\  denotas    \  cooteasplal         I  w- 
pueslas  poi    D  •  g      le       ni   Pedí 
Sigu     muí  i  il ampila  de  madera  re- 

freteattméú  la  Doiorasm.J  B.  I.  ni 
luí,  ni  >l  1541  .  i.  |e|.  gót.  i  hoja* 

\i. i  tt'fu. 

\  i  encuentro  esia  composición  de  San  Pe- 
dro entre  las  sii\.,s  (jur   r.iiu|innd<    . 

rimero  ipatT'il  .  ni  la  IIICIIi 
en  i-|  acliclil  i  de  i 

Virgen  diana  dr  alaba 
la  ipiien  lodo  el  mundo  ilibn  (i. 

mfuinsa iir  lu  ¡a  jtrrattaa 
Ihlir  comn  i  a 

i."    SÁNCHEZ    M   I  \   TORRE 
.li  \n   .   Lf  vid, i  y  inverle  del    hcrin.i- 
no  Francisco  de   t  lea  la.  I  i  ita 
por  lunn  Sanchei  de  la  1  ..  <  m 
vn  Komaace  de  nuestra  Sel  i  al 
cabo.  Madrid  j  Inaa  Serrano  de  Var- 

ga*, Kditi.  !.•  Dos ttietítsu  too  dri 
■/i<i/f  1/  una  <lfl  escudo  de  la  I  iryen 

del  Canaca  en  la  ultima  péúiñW.    s 
i  hojas  mu  fot.  (mi  la  sujit.  j 

i  dos  romanees  que  principian  : 

[trine  su  aijutli  y  favor.— 

María  de  arana  llena.— 
\m  .i  ■  ida  I  Sk   látanlo  ¡  tan 

Vio  csti    plieg  l  Huí 

III     SANCHO     Jtsr.rF.  \    Dtttanl 
venida  aora   n\  e\  amenté  ga   Madrid. 

|loaaadi  por  Inaepe  SaACnxi  itm( 
oes...  Donde  ae  doclarai  kai  mara\i- 
IIomis    prodigios,   proeodidoa   de  la 
estrella    del    Príncipe    Cardenal  .     su 
¡Mtcto  ?alorf  Takroaa  Vitoria,   ma- 
aiSeato  eatrago  de  la  Fraaeia  .  |   . 
neral  temor  de  todos  sus  eni 
\  ilencia,  loan  Bantiata  Mar.  al,  la 

na  que  dice:  Francia  en  Italia  vencida. 
•  dosi  (¡nc  ,f|re    Cumplióte  la  prnfrrin 
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No  so  llalla  mención  de  este  pliego  en  el 
Catálogo  de  Duran. 

131  SOSA.  (Lope  de).  Villancicos 
para  cantar  la  noche  de  Nauidad. 

Compuestos  por  Lope  de  Sosa.  Im- 
preosos  con  licencia  de  los  Señores 
del  Concejo  del  Rey  nuestro  señor. 
íSin  lugar  ni  nombre  de  impresor. J 
Año  de  1603.  í.°  Con  una  viñeta  del 
Nacimiento  de  Jesús  bajo  del  epígra- 

fe. 4  hojas  sin  fol.  ni  sign. 
Contiene: 
Villancico  que  dice:  Todos  los  Cristianos. 
Otro  que  dice :  No  vais  de  aqui ,  doncella. 
Chanzonetas:  Pastores ,  si  habéis  oido. 
Villancico :  Pues  Jesucristo  luí  nacido. 
ídem :  Mui  amiga  le  soi ,  madre. 
ídem  :  Que  madre  y  doncella. 
Nicolás  Antonio  no  hace  mención  de  Lo- 

pe de  Sosa  en  su  Bibliotheca  nova ;  tampoco 
conoció  este  pliego  Don  Agustín  Duran,  y 
no  lo  estraño  poique  yo  nunca  he  visto 
otro  ejemplar  de  las  presentes  composi- ciones. 

Bóhl  de  Faher  reimprimió  en  su  Floresta 
dos  de  los  villancicos;  pero  siguiendo  su 
costumbre,  introdujo  muchísimas  variantes 
y  cercenó  sin  piedad:  así  pues,  del  que 
Srincipia :  No  vais  de  aqni ,  doncella,  apenas 
ejó  una  mitad.  Tampoco  comprendo  la  ra- 

zón de  haber  reproducido  aquellos  dos  y  de- 
jádolo  de  hacer  con  otros  que  son  por  lo 
menos  tan  buenos:  sirvan  de  muestra  los 
siguientes: 

Todos  los  cristianos 
habed  alegría, 
tal  noche  como  esta 
parió  sania  Marta. 

Parió  en  Betleu 
en  unos  portales, 
puso  á  nuestro  bien 
con  dos  animales ; 
en  pobres  pañales 
según  convenía : 
tal  noche  como  esta 
parió  santa  María. 

El  frió  del  invierno 
ya  veis  como  es  crudo ; 
el  niño  mui  tierno 
estaba  desnudo ; 
la  Virgen  no  pudo 
dar  lo  que  quería : 
tal  noche  como  esta 
parió  sania    María. 

El  niño  en  el  suelo 
cántanle  canciones ; 
de  ángeles  del  ciclo 
son  doce  legiones , 
con  mui  dulces  sones 
y  gran  melodía : 
tal  noche  como  esta 
parió  santa  Marín. 

Cabe  el  arrabal 
ángeles  llegaron, 
sobre  aquel  portal 

SOS 

luego  se  bajaron; 
la  gloria  cantaron 
con  gran  alegría: 
tal  noche  como  esta 

parió  santa   María. Vinieron  pastores, 
para  le  adorar, 
todos  los  mayores 
bailar  y  cantar, 

y  á  le  presentar 
lo  que  le  traian  : 
tal  noche  como  eüa 
parió   santa  Marín. 

Traenle  presentes de  chico  valor, 
un  queso  reciente 
á  tan  gran  señor, 
y  con  mucho  amor 
y  grande  alegría: 
tal  noche  como  esta 
parió  santa  María. 

Están  marvillados 
del  hijo  y  la  madre ; 
del  alto  Dios  padre 
fueron  consolados; 
para  sus  ganados vuelven  ese  dia  : 
tal  noche  como  esta 
parió  santa  María. 

Otro. 

Que  madre  y  doncella 
tan  bella. 

Que  madre  graciosa, morena  y  hermosa , 
de  Dios  generosa , 
esposa  y   doncella 
tan  bella. 

Monte  de  visión , 
ciprés  de  Sion, 
y  vara  de  Aaron , 
ile  Jacob  estrella 
tan  bella. 

A  y!  Dios  Infinito, hombre  pibrecilo, 
en  un  portalilo 
parió  osla  doncella 
tan  bella. 

Fuera  de  la  villa 
está  que  es  mancilla, no  licué  mantilla, 
ni  dii  puede  habclla  , tan  bella. 

Sola  con  un  viejo, 
so  un  porlalejo , 
y  lodo  el  consejo 
del  cielo  con  ella, 
tan  bella. 

Al  niño  que  llora 
la  Virgen  lo  adora, •losef  lo  enamora 
y  calla  con  ella, tan  bella. 

Con  frió  al  sereno 
lo  pone  en  el  heno, 
y  en  su  pobre  seno le  abriga  ella 
I  un  bella. 
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13!  TIIIONEDA  J.  ̂   f  Lea 
robles  de  bella  de  toa  en  a  moros 

barí  nonantent  irobadei  per  Juan 

Timoneda :  ;i  suplicado  < l *- 1  interés 
\  vulgo  dc/a  peni.  //"'  "  Continua- 

ción   Id    figurita  (Ir  un  li  ///////r  t<i<<ni<l<i 
la  gnitai  i  a  delante  de  una  dama  ,  aV- 
trat  de  la  nuil  Iku  una  tata.    S.  I.  ni 

.i.  hacia  ri  i  .'».*>.*;     í.  'leí.  gol .  /  na 
Aoja    .w/i  ffOU. 

Rata  raráiiua  y  dcsc  nocida  composlclmi 
i  ii  dialecto  \  alenclanu .  principia  : 

Bi'iin  de  vos  m  tiuuuoros 
Ja  fOBeU  muí ; 
1.a  iíü  i/  liijurii  '¡unid  jieus en  MI 
Moh  cor  respira. 

He  visto  otra  edición  cuya  deaeripel  m  m 
la  siguiente:  4  (ntilrs  di-  bala  tle  pos  auwat- 
ros:  controtetes  <it  spirituat:  per  Juan  Titao- 
ueiüi  a  inunc  tcin  déla   mure  de  deu  drls  des- 
amparáis.    Signe  una  mala  lámina  de  made- 

ra rtrcuida  «i''  orla  que  représenla  la  \  ¡rgen 
S.  /.  ni  a.  i."  lt't.  gol.  I  Ha  hoja. 

m  TIMÓN  EDA  Ioaü).  1  Les 
robles  de  dali  Miquel  portam  ;i  casa 

cólrafeies  al  spiritual  per  Juan  1  i  mo- 
neda /  pera  Nadal.  V  les  cobles  de 

Cercara  Jorge  cót  rale  tes  a  a  lira  in- 

lerpretacio.   ("Sigue  una    viñeta  del 
Sdciinicnto  i/ue  encabria   la   ¡ni nina 
entuna  y  a   continuarían   las   coplas. y 

s.  I.  ni  a.  [hacia  el  155o).  i."  leí.  got. 
Una  Imja. 

Contiene: 
Cobiea:      DaU  Miquel 

Partan  "  casa.— 
Otras  al  tuno  de  bastara  Jurije :  para  \a\i- 

dad: 
)i>  .sv  ú  jalen 

lie  OMOrai  le  fnr  mui  bien.— 

La  primera  da  estas  conpoalclonea  esta* escrita  en  Idioma  valenciano  y  ambas  smi 
desconocidas  á  todoa  i"s  bibliógrafos. 

134      Coplas  del  hSradissimo 
(iil  García.  Compuesta-  por  lu.in  Ti- 

moneda. S.  I.  ni  a.  ,  de  fina*  del  it- 

gloXVIJ.  Hoja  analta  tn  í."  eoaiatoj 
(ajuí  das  al  ¡n  i  ni  ifio. 

13o      Diuersaa  \  nueuas  Can- 

ciones muy  sentidas  pan  cantar. 
Compuestas  |ior  luán  Tnnoneila.  S.  I. 
ni  a.  íri<-  n/naf  [relia  i/iir  lo  aniñan    . 

¡faja   tnetta   fU    í.      cni    Una   iiiirta    al 

¡a  un  i)iiu. i  .mi leñen  mías  do*  ii 

l  ...(.la  i  ¡  1 1 .  i  a   rin.i 
oh. i  que  dice:   Pastora  fue  fu  <l  laynüo. 
I   .'llciull  l|lli-   •  1  í  ■ "  ■ "       \flllt  i 
i  lira  que  iiii  t:  Citiiiuhi  W<  na  i  miirre  á  tírat 
uiia  que  dice:  Pni/tté  olndas  ti  reí": 
i  .nías  csias  rotnp  «ir   »  .  escepia  i 

niillilii.i  .  las  rcillipi   uno  liulil  en  el  loni    I  <|.- la  Floresta 
Nn  nniii  ¡unan  rsla*  h  .jas  sueltas  ni  Jjinc- 

iMt.nl  Fuslcr.  ni  i>   tgusliu  luirán  Taaajooa 
halda  ninguno  de  i  II  is  di-  las  ,|.,s   siguientes 
que  he  lenid  <  ncas'on  di  examini 

4         l'alrr  UOSlrr  glosado  sillar  tu   salida- 
i  i ■/  il.-l  irrayrl  saul  i.ealuel  a  n 
ni    iihisadn  par  huta  TUnuiaiUi    i  »  olirn  iiauj 
\enl¡  la  </  ile  iniriin  fiStiiO    (¡OH   ttOS  ckOSOfO 
las  ¡tara  cuidar  la  norhr  dr  Sanidad. 

>■  una  lamina  mili  mala  «le  madera  que 
c  si.,  circuida  de  orla,  |  repreacata  la  áanan- 
eiaeioii  de  la  \  ÍTgen.    I  Ole- 
llano  y  las  rii.ni/  metas  en  valenciano    s  / 

•lia.  Sun  dus  h  .jas  en  4.'  leí    gúl   s¡n  f  ,i    ni sign. 
|     i  >inlieiieii\r   </..  v    drUOtOi 

C(iiilrin¡ilalin<is    1.a  ¡nimera       tS  al  hiim  da- 
aurl   cantar  ¡¡ue  di:e     >  i    tlctuil*   /"» 
lusas.  CompursUu por  Sufre  \tmudcuar 
aira  al  tina  de  in¡\   micj  «  luizeu  d/iim    tir- 

illas por  Jiuill   Ttinaiirdií 
Siguen  d  s  lamín  i  las  casi  cuadradas  de 

m adera  .  relativas  a  la  jirisi.  n  de  Cristo,  > 
¡iiegn  \  .111  a  continuación  las  cnplaa  i  li 
Ir.iieioii  de  Judas,  a  la  despedida  de  O 

de  su  madre,  y  a  lus  padecimientos  del  Sal- 
vador    5.  /    III  a   S  'II  Élia  ll  jas  eli  1      1.  t    pit. 

sin  f  I  ni  sigu. 

130    TIMONEDA    Ioah).  C  Mxi 

spiritual  tle  intulias   mujeres  señ.il.i- 
tlas  dr/a  sagrada  scriplnra.  Hecha  en 
alabanca  d«a  sacratiseiasa  madre  ic 
dios.  I, nuda  |»or  Juan  Timoneda 

kgora  nueu.iinente  en  el  \ño. 
MD.Iiíj.  Sujue  una  nñrltla  rn  ma- 

rina..1 S.    I.    '( i nriuriabi emente    de  Yn- 
lenciaj.  i."  leí.  gót.  i  aVyiea  isa  itfn. 

Contiene: 
Han/. i    l'ase  la  qahirui .  pase. 
I  u  i  liiste-cniii  aliei dio  a  lo  esjiiriliial  ¡  para 

Na\  id.ul     /  //  i  Insle  mui  (/<■  aolar. 

Rarísimo  como   lodo  lo  de   Timoneda  .   y 
ademas  dcscunucidu  a  los  bibliógrafos 

131      C  li  Epístola  de  Ros- 
c.in  el  (pie   s|/(/i   limir  va    no  quema 
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contrahecha  a  lo  spiritual  por  Juá 
Timoneda  /  en  alabanca  d«a  Con- 

cepción de  nuestra  señora.  {Sigue 
una  laminila  de  la  Purísima,  y  des- 

pués principia  la  Epístola  J  S.  I.  ni  a. 
(hacia  el  1555).  í.u  let.  gol.  Una  hoja. 

Principia : 
El  que  sin  ti  vivir  ya  no  querría 

Ya  mucho  tiempo  que  servir  desea 
A  ti ,  madre  ele  Dios ,  señora  mía. 

Desconocida  á  todos  los  bibliógrafos. 

138  TIMONEDA  (Juan).»  Escri- 
ue  Juan  Timoneda  natural  Ualéciano 

en  loor  del  glorioso  sant  Uicéte  Fer- 
rer  d'uoto  suyo  las  coplas  siguiétes. 
{Sigue  una  laminila  en  madera  de 
S.  Vicente  Ferrer,  circuida  de  orla.J 

S.  1.  ni  a.  (hacia  el  1555).  á.°  let.  gót. 
Una  hoja. 
Pliego  volante  completamente  desconoci- 

do: principia  asi: 
El  que  ya  libre  luí.  llcyado 

A  puerto  de  salvación. 

139      fl  La  gallarda  eolrahe- 
cha  a  lo  spiritual  por  Juá  Timoneda 
/en  alabara  de  nuestro  Redcmptor 
Jesu  Christo.  {Sigue  una  vinel it a  en 
madera  de  la  Virgen  con  el  niño  en 
los  brazos,  circuida  de  orla.J S.  I.  ni  a. 

(hacia  el  1553).  í.°  leí.  gót.  Una  hoja. 
.Nadie  menciona  esta  composición  de  Ti- 

moneda, la  cual  principia: 
La  muclui  tristeza  y  el'qran  mmosaibo 

Que  Adán  nos  causara  y  Eva  también. 

sueltos.  TOR  53 

1*0  TIMONEDA  (Juan).  Romance 
de  la  sacratissima  passion  de  nro  Re- 
demptor  Jesu  Christo/ el qual  comie- 

ra de  como  Pilato  dixo  /  Ecce  Homo  / 
y  acaba  hasta /quádo  el  hijo  de  Dios 
espiro  vne\  árbol  de  la  cruz.  Es  ro- 
máce  muy  contemplatiuo.  Compuesto 
por  Juan  Timoneda.  {Siguen  dos  la- 
minitas  de  madera;  una  es  Jesús  pre- 

sentado á  Pílalos ,  y  la  otra  despojado 
de  sus  vestidosj  S.  1.  ni  a.  (hacia  el 

1555).  í.°  let.  gót.  2  hojas  sin  sign. 
Composición    desconocida  que   principia: 

¡dorad ,  devotos  cristianos , 
Llorad  conmigo  á  la  par. 

1íl  TORO  COJO  (Alonso  de). 
•I  Trabajo  de  vicios  nueuainéle  co- 
puesto  por  Alonso  de  Toro  coxo  vezi- 
no  de  Auila.  S.  I.  ni  a.  (hacia  el  1530). 

í.°  let.  gót.  í  hoj.  sinfol.  con  lasig.a. 
Es  lodo  en   octavas,  cuyos  pies   son  de 

ocho  silabas. 
No  logró  verlo  el  Sr.  Duran. 

1 42      ü  Coplas    Hechas  por 
Alonso  de  Toro  cono  /  sobre  la  abun- 

dancia del  vino  íjue  Dios  ha  dado 
e/i''l  año  de.  xxki.  y  enel  año  de. 

xxxij.  S.  I.  ni  a.  (hacia  el  lo32).  i.u 
leí.  gót.  Viñeta  de  madera.  í  lajas  sin 
fol.  ion  la  sign.  a. 

También  está  escrito    en    octavas  y  los 
versos  son  octosílabos. 

No  lo  encuentro  citado  por  el  Sr.  Duran. 
Ksla  es  la  viñeta  inic  lleva  al  principio. 
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ltt     TORO    COJO    riLONM 

C    Coplas  hechas  por  |I5M   sV    toro 
.HMuninnilc  4 ■  ila.  Sobre  la  Iris- 
lev  doloroso  mu  de  l  agria.  S.  I. 

ni  a.    hurta  té  IBM      1      1  •  - 1    gdi.  Non 
4   io/ll  í/n  /o/,    ron  la  su/n.  a. 

h  m  i  lio  ni  el  mismo  metro  «ini-  lot  dos  an- 
IcH'irw 
Tampoco  hanl.i  "I  sr  Innan  M  MU  api* 

CttlO 
Me.  Antonio  no  menciona  .i  Alonso  Éa 

Ti>m  Cojo. 

lü  TROVAS  da  .Menina  feriBOft. 

f\  este  titulo  siguen  tres  (tutu  i  las ,  y 
después  dice  bajo  de  el l as: j  Trouai 
feitas  a  cantiga  da  Itenini  lermosa, 
a  maneira  d  l)ial«go  &c  va  no  cabo 
outra  can/ga  que  diz  Na  i  ate  esta 
Lianor,  &  oulra  que  diz  Isabel,  fc 
mais  Francisca.  Lisboa,  \  nonio  \l- 
uarez,  1610.  i."  í  hojas  aja  ful.  con 
la  sitjii.  \. 

:.*i. 
\  H. 

i*  iw  hal»»r  ei 

preterid •»  Trovu  . 
i  li  el  Mk'l  i  \\  I     V.  hr  | 
►runa  aniicla  de  aBaa  en  la  '  <  tasi- 

I   ÉB   Hall»" 
IU  mu\  \n  Di»  MULETEO. 

I  M>\.i»  aovaniente  levia*  do  lloleyro 

Por  Iras  kuctorea  aiúyl  -  eai 
(|ue  se  coiain  can  '  rabalbaa 
que  pataoa  cooj  sea  querido  pelota. 
Lisboa  .  Antonio  \luari  1632.  4.a 
Viñeta  de  madera  con  tre$  fu/untas 

ilrs/ntes  del  epn/rafe  ,  y  la  ultima  la 
llenan  seis  de  u/unl  eitut.  Non  i  hojas 

mu  ful .  enn  la  mi/u.    \ 

por  loa  epígrafes  da  i  bjm 
los  aulon  ni   iiitoiiii  i.ititm  .  Luis 
brochada y  /«<;'/ </"  Cauta. 

Eiarbo»a  Machado  no  menciona  a    1 
I  al  m  ni   .i  Joaó  do  *  tmlu  \   atril 
harás  i-m  ínsitamente  .i  Hr  intuido  .  .mi 
floreció  á  mediados  del  >i^lo\\l    l.a  ed 

de  ellas  de  ItÜH  le  fue  desc.no,  ■!  i ;  peí 
una  de  Lisboa  .  I  ti 

V 

1ífi    YEG.V  CARPIÓ  [Lora  Fúlii 
de).  Segvnda  parte  del  desengaño 
del  hombre,  sobre  la  oí  tana  que  dita: 

Larga  cuenta  que  dar  de  tiempo  lar- 
go. Con  otra  que  dize  :  Yo  para  que 

naci.  Con  vn  Romance  de  Bscarra- 
man  huello  a  lo  diuino.  Compuesta 

por  Lope,  de  Vega  Carpió,  a  pedi- 
mienlo  de  vn  Cauallero.  Tercero  de 
la  Orden  de  San  Francisco.  Cuenca. 

Saluador  de  Viader.  1616.  8."  lt; 

fég$. Opusculiti  de  eslraonlinaria  rareza :  no 
sé  haberse  reimpreso,  ni  mencionado  «mi  las 
lisias  dadas  por  los  budlÓgraflM  «le  las  pro- 

ducciones «le  Lope.  Tampoco  te  hallan  «mi  su 
inifci  inu  da  taras  mellas  nlngoju  «le  las 
Iri's  composiciones  que  <<  nnin  cikíc 

1 17    VEGA    CARPIÓ     Lora  n 
H   anee  a  las  tentTrosas  bodas  ana 
se  «relabraron  en  la  Insigne  Ciudad 
de  \  alencia.  "    \  a    Mimbrando  todos 

los  Grandes  que  se  bailaron  aa  ella 
debato  da  nombras  Pastoriles.  Com- 

puesta por  Lope  de  Vags  Carpió. 
Veudenae  en  casi  de  Miguel  Horra-, 
a  la  puerta  (le  JOS  (\pOStOies.     M  fktO 

Valencia  en  i  asi  de  Diego  de  la  Tor- 
i   la  placa  de  Vilarasa.    lio  de 

1599.  8.*   Viñetñ  de  wtmderm.  8  lujas 
sin  fi  I.  enn  la  stijn.    \  , 

Adatada  da  i"  que  anuncia  la  portada,  hai 
un  soneto  dirigido  al  reí )  ri  rmasvtn  m  •- 
i  iseo 

Tirad  .  /ululan  .  tirad  . 

ipil  aa  tulla  en  d  ñomam  ral 

Pile  Antonio  n<»  menciona  eaU  (drill,  f 
los  editores  de  las  0  lias  </c  Lope  re- 

imprimieron «n  el  lomo  17.  el  ñommurt  a  tas 
bodas  y  p!  Soneto  al  ni .  -  icadoa  da  un  ma- nuscrilo  de  la  blbllolcca  mayaandaoa ;  pera 
ignoraron  aatuí  lesea  iasprea 

lis  VEGA  ,  \  RRGADO  Panaa 

Joaquín  tu  ,  Sonetos  qte  aclaman  la 

mejoría  de  lt  Reyna  nuestra  señora Doña  Mana  Luisa  Gabriela  da  Sabo- 

\  ,i .  por  a?ei  se  o  ssionade  de  su 
Granueía  el  riesen  de  su  salud  ea  el 

sobreparto  del    Infanle  D.    Fernando 
islilla.  Por  el  I)  l>.  Pedro  ta- 
chín de  \  i  N  I.  ni  i  uWria*, 

1711"  .  |.»i  hujas. 

Son  'itcr  \  siele  s, Míe/o.»  \  unas  ñecimm 
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149  VERDADERA  relación  de  vn 
admirable  caso  qve  ha  sucedido  en 
veinte  de  Setiembre  deste  año  de.mil 
seiscientos  cinquenta  y  vno  en  Cata- 

luña ,  junto  á  Barcelona.  Valencia, 

por  Siluestre  Esparsa,  1651.  4.°  Lá- mina de  madera.  2  hojas. 
Duran  no  habla  de  esle  pliego  y  también 

le  fué  desconoeido  el  romance  que  dice :  En- 
tre infinitos  prodigios. 

150  VIDA  (LA)  y  mverte  de  An- 
tón Martin  de  Dios ,  Fundador  del 

Hospital  de  Antón  Martin  ,  desta  Vi- 
lla de  Madrid,  y  compañero  de  luán 

de  Dios.  Agora  nuevamente  copues- 
to  a  instancia  de  vn  deuoto  de  su 

orden,  y  del  dicho  Hospital.  Alcalá 
de  Henares,  en  casa  de  íuan  Gra- 

dan, 1606.  4.°  4  hojas  sin  fol.  ni  sig. 
Son  dos  Romances ,  intitulados  por  el  au- 

tor, Cantos. 
No  se.  halla  en  el  Catálogo  de  pliegos  suel- 

tos que  precede  al  Romancero  de  Duran. 

151  VIDAURRE  (Amonio  Be- 
nito). Funestos  ayes,  trágicos  sus- 

>iros  al  fallecimiento  de  D.  Fernando 

I'. ,  de  Don  Antonio  Benito  Vidaurre 
de  Orduña.  Madrid,  Gabriel  Ramí- 

rez, 1759.  L°  $  hojas. 
Es  un  runance,  d>s  sonetos,  una  glosa  y 

cuatro  octavas. 

f 

152 Respetuoso  obsequio, 
métrico  epitalamio,  a  las  hodas  de 
Don  Pascual  Benito  Belvis  de  Mon- 

eada, Marques  de  Belgida  con 
l).  Florentina  Bizarro,  de  Don  An- 

tonio Benito  Vidaurre  de  Orduña. 

S.  I.  ni  a.  {Madrid  1754?)  4.°  Mpágs. 
Contiene  un  soneto  y  veintiocho  octavas. 

153  VILLANCICOS.  Colección 

de  los  villancicos  que  se  espresm  á 
continuación.  Todos  son  en  4." 

Los  de  la  Iglesia  Metropolitana  de  Granada 
á  la  Natividad  del  Señor  de  Kiiiii.  Granada, 
Baltasar  de  Bolibar,  1066.  Cuatro  hojas  con 
la  sign.  A. 

¡Jilo  de  los  interlocutores  habla  en  catalán. 
l.os  de  l,i  Capilla  Itealde  S.  M.  ¡i  la  Nauidad 

de  KiiíT.  Madrid ,  loseph  Fernandez  de  Buen- 
dia ,  (1(567 . ,   'i  luyas  con  la  sign.  \. 

Aquí  se  inlroiliiccn  an  gallego  que  cania  en 
su  dialecto,  y  un  negro  en  castellano  clui- 
párrafo 

LOs  de  la  Iglesia  del  Pilar  de  Zaragoza  en 
los  Maytines  de  los  Reyes  de  1674.  {Zaragoza. 
1674.)  Cuatro  hojas  con  la  sígn.  A. 

Los  de  la  Metropolitana  de  valencia  á  la  So- 
lemnidad de  la  Virgen  del  Rosario  en  7  de 

Octubre  de  1674.  Valencia,  Gerónimo  Vila- 
grasa,  1674.  2  hojas. 

Letras  que  se  cantaron  en  los  Maytines  de 
la  Concepción  de  N.  Señora  en  la  Catedral  de 
Malaga  el  año  de  1675.  Malaga ,  Mateo  López 
Hidalgo,  (1675).  4  hojas. 

Los  Villancicos  de  la  Iglesia  de  los  SS.  Cor- 
porales de  Daroca  en  la  noche  del  Nacimien- 

to de  Nuestro  Señor  de  1689.  S.  1.  ni  a.  6 
hojas  con  la  sign.  A. 

Canta  entre  otros  un  negro  chapurrando 
el  castellano. 

Los  de  la  Primada  de  Toledo  en  los  Mayti- 
nes del  Nacimiento  del  Hijo  de  Dios  en  el  aím 

de  16%.  Toledo,  Agustín  de  Salas  Zaeo,  16%. 
4  hojas  con  la  sign.  A. 

Los  de  la  Real  Capilla  de  S.  M.  en  la  noche 
de  Reyes  de  1697.  {Madrid,  1697.)  6  hojas 
con  la  sign.  A. 

Los  de  la  Real  Capilla  de  la  Encarnación 
en  los  Maytines  de  los  Santos  Reyes  de  1697. 
Madrid,  Antonio  de  Zafra,  (1697).  La  hoja  de 
portada  y  10  págs. 

Se  introducen  un  negro  que  canta  en  espa- 
ñol chapurrado ,  y  dos  asturianos  en  su  len- 

guaje. 
Los  de  la  Noche  de  Navidad  de  1702  en  la 

Real  Capilla  de  las  Descalzas.  (Madrid,)  Ma- 
nuel Ruiz  de  Murga  ,  (1702).  id  págs. 

El  YUlancico  7°  está  en  gallego,  y  el  9.°  en 
la  jerga  de  los  negros. 

Coplas  que  cantaron  dos  niñas  en  5  de  Oc- 
tubre de  1709  á  la  Imagen  de  N.  Señora  de 

Bona-Via ,  que  estaba  en  la  antigua  puerta 
del  Mar  de  Valencia,  y  se  trasladó  al  nicho 
costeado  por  Mosen  Joseph  Canti.  {Valencia, 
1709.!  Dos  hojas. 

Villancicos  de  la  Primada  de  Toledo  en  lis 
Maytines  del  Sagrado  Nacimiento  en  el  año 
de  1735.  Toledo,  Pedro  Marques,  s.  a.  4  ho- 

jas con  la  sign.  A. 
Los  de  la  Cathcdral  de  Cartagena,  de  Mur- 

cia ,  en  los  Maytines  del  Nacimiento  de  N.  Se- 
ñor de  1731.  Murcia,  Juan  Martínez  Mesnier, 

(1734).  6  págs. 
Los  de  la  Cathcdral  de  Córdoba  en  los  May- 

tines del  Sanio  Nacimiento,  de  1735.  Córdo- 
ba, Antonio  Serrano,  (1755).  Vlpágs. 

Un  negro  canta  el  castellano  chapurrado. 
Los  de  la  santa  iglesia  de  Toledo  en  la  no- 

che de  Navidad  de  1755.  Toledo,  Pedro  Mar- 
ques, (1735).  6  hojas  con  la  sign.  A. 

Los  de  la  Primada  de  Toledo  en  la  noche 
de  Navidad  de  1757.  Madrid,  Diego  Miguel 
de  Peralta  ,   ¡737).  12  págs. 

Los  de  la  Real  Capilla  de  las  señoras  de  l.i 
Encarnación  en  la  noche  de  Navidad  de  17'i2. 
(Madrid,)  Oficina  de  la  calle  Angosta  de  San 
Bernardo,  (1742).  \7>págs. 

Los  de  la  santa  iglesia  de  Toledo  en  los 
Maytines  del  Sagrado  Nacimiento  de  1742. 
Toledo  ,  (1742).    11  págs. 

Un  portugués,  un  gallego  »/  un  asturiano 
canina  en  811  idioma .  y  UU  eizcaino  habla  el 
castellano   chapurratlo.  . 
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/\l 

i  im  d<  la  Iglesia'  i  "   üaj'etauo  en Im    Mavlincs   de  Navidad   de  171)1.     Madrid. 

( tile  de  I  abestreroe,    I7M    '"■  /■■ 
inda' parle  de  lúa  Villancicos  para  este 

prcvnlr  ano  Se  ignora  mal  tea  dallado- 
lid  (   vn.il .n  r.uerra  Mantilla  .  i    i  i  ka 

ronadilla  alegn'  pera  cautar  rn  el  ala  del 
!\axlinenl  del  Señor  en  el  portal  de  Belén 
Valencia  ,  la  Hija  de  Igttslla  Laborea  ,  -  ■>  i 
hojas. /  n/,-  ni!, a, 1 1'"  en  lemosiu  parece   ter  tic 

i  mucho  iiiii^  tuiligm 

InltUIIWtablt  s   lili   Cillli)' 

ir  genero  que    *r    /«/<. <ln  cu  España  ■ 

mi  únimn  dar    i"<tv  in  </< 

emborno  }>nr  aaenr  IcnuUí  iM,i>tni  <!• 
notare  ln    tigiiírale ,    ■,  i   lai 
aníerinret   al   l<  raro     < 

placenteras  ron  el  ̂.llllu  nariiiiirnl 
fl   i  |.  -n  i  lirislo,  i  ii  difi  mil 

Valencia  .   in.ni   \  Ícenle    i  ranr  •.   |C| 
i  li'ijns    smi  i  mili"  rilJaiu  !■  un   '/ 
i  <•  ¡ti  i  uíleUatto  .  parlan, 

z 

LSI    ZAFRA     E«tb\a>  ik  .    \i- 
lUicieofl  l'aní  cantar  en  la  Naliuidad 
de  nuestro  Señur  Jesii  Clinsto  He- 

chos por  Esteuan  il«'  rafra  El  primero 
al  tono  de  Ojos  morénicoa.  1/  ññ'j 

Toledo,  Jai  Ruyi,  U.D.ICv.  í."  le- tra fiot .  Viñeta  df  iikiiIiki.  i  hojas 
sin  fol.  con  la  sign.  \ 

Contiene: 
Villancico:  Digas,  paslorciro 
(Mr  i .  que  diré  :  i'awas  .  amiga  ,  ¡uaumm, 
Hanclon  que  dice :  fílle .  he .  he. 
Villancico:  En  /"  <¡i<<l<nl  d<'  Helieu. 
Otro:  Hime.  dlme,  Gil  Bragado. 
(Hit)  :  l'iISCIlillijn  .  qué  ha»  linhi'ln 
Otro:  '.""'  "'  Hi'vns .  í/í  pálido. 
ranclón  que  dice  i  /ícj"  de  /"  peño  tuire. 
\u\  Antonio  un  hace  mérito  tic  Kslévan 

do  Zafra  y  el  sr.  Duran  tamp  ro  conoció  este 
opúsculo  que  es  sumamente  raro. 

I.a  ranclón,  Bajo  de  la  pa)a  nace ,  la  re- 
Iniprimió  Unhl  de  Fabcr  eti  la  FtarrMla, 
aunque  jo  lm l»i<-r«i  dado  la  preferencia  .ii  si- 
Kllielllf 

Mllinirii  n 

,  Qué  li'  llo\  as  .  di .   pulido, al  ni  no  recien  nacldirt 
—Llevóle  ,  juro  .1  saul  Pelo, 

un  pellejo  con  ̂ u  peí  >. 
que  dicen  que  esta  en  el  sudo 
•  11  un  pesebre  tendido. 

Llevo  lambien  un  taiuarro, 
i!hs  pur  heriros  y  un  jarro, 
y  >¡  donde  esli  110  mai  1  o, 
desla  vea  ki  he  enriquecido 

\  lauthien  le  llevar»! 
dos  hondas  que  le  hai  é. 
>    im     '  lli  ll. Illn    le  il.ilr 

que  1  "ii  1 1  nadie  lia  1»  l >  1  <  1  ■ 

harte  be  un  pedernal, 
li  fe»  .1  )  el    111.1I11  ¡al. 
por  sí  fuere  niajroral 
que  este  bien  apercebid* 

Ir  mando  un  ruebaroa 

que  mi'  ha  de  hacer  Antón, y  un  inrin  su  zamarroa 
de  ribetes  hlen  rumprW 

\n  llevan  mi  rabel, 
il  que  compré  de  MigucL y  alia  hablaré  coa  éJ 
i"  mejoi  iju   rs  111.1  Piiteodid  >. 

— E  yii  llr\  aré  .  BOT  van, 
riialru  bocazas  de  pan, 

j  si  cágales  \  ernaa 
n  irían  ruiíl  i 

Luego  le  hice  aa  cayaao 
de  sauz  loco .  pintado, 
por  si  guardare  ganado 

algún   ola  ea  H  •  * j  í *I • » \"  le  mandil  oaoi 
con  senogia  y  botones, 
Urea  ó  cuatro  aateroaes, 
y  un  tasajo  Mea  cocido. 
También  le  haré  un  sarroa 

de  pellejos  de  cabroa, 
y  un  pico  il«'  un  ansarón 
que  le  tengo  bien  manld  ». >  cuando  alia  .  Ueg 
hallaré  y  sallaré, 
y  lanías  cosas  haré 
que  le  deje  embobecido 

tamo,  ijuí'  m  suena  rj  ana imr  su  buena  proporción, 
yo  le  diga  una  canchia 
por  mili  valiente  sonido 

l'orque  arro,  iai< 
martas  .  quintas  y  decenas, 
quincenas .  Minie  <1  Tenas di-  muí  agudo  chillido. 

Man1  mas  de  mil  soin  les, 

S4  OlinilUaKV  1'iili'ln'lrv. >   i.llnv  ll  nula  nilMMUrtrS 

•  lo  en  la  gregia  lie  depn 
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SEGUNDA  DIVISIÓN. 

CANCIONEROS   Y   ROMANCEROS,  ANTOLOGÍAS  Ó  COLECCIONES 

DE  POESÍAS  ESCRITAS  POR  VARIOS  AUTORES. 

Fiestas,  Exequias,  Certámenes 
ó    Justas    literarias 

que  comprenden  producciones  de  diferentes  poetas. 

A 
ACÁ 

155  ARAS  Y  NICOLAU  (Gabriel 
Manuel).  Narraciones  de  las  fiestas  en 
Zaragoza  el  Setiembre  de  M.DC.L1X. 
a  la  Canonización  de  Santo  Tomas  de 

Villanueva.  Refiérelas  el  Lie1'0.  Ga- 
briel Manvel  Abas  y  Nicolau.  Zara- 

goca,  Miguel  de  Luna,  1060.  i.°6 hojas  prels.,  427  pdgs.  y  una  hoja  en 
que  termina  la  Tabla. 

Contiene  poesías  latinas  y  castellanas  de 
varios  autores. 

Latassa,  en  la  pág.  510  del  tomo  5.°,  advierte haberse  equivocado  Me.  Antonio  en  decir 
que  este  libro  está  dedicado  al  Héctor  y  Co- 

legiales del  Colegio  de  San  Jerónimo ,  y  ser 
Sil  verdadero  autor  Fr.  José  Engaita.  No  en- 

cuentro que  Pile  Antonio  hable  de  Gabriel 
Manuel  Abas  y  Nicolau  ni  de  Jr.sé  Engaita, 
y  así  ignoro  donde  menciona  este  libro, 
cayo  autor  por  la  portada,  dedicatoria, 
aprobaciones  y  versos  en  su  elogio ,  parece 
ser  sin  la  menor  disputa  Abas  y  Nicolau. 

156  ACADEMIA  DE  LOS  NOC- 
TURNOS DE  VALENCIA.  Sus  ins- 

tituciones, actas  y  composiciones  leí- 
das en  las  ochenta  y  ocho  sesiones 

que  se  celebraron  desde  el  4  de  Oc- 
tubre de  1591  al  13  de  Abril  de  1594. 

Manuscrito  original  de  la  misma  Aca- 
demia dividido  en  fres  .lomos  en  fol. 

y  encuadernado  en  un  volumen  que 

consta  de  o" 48  fojas  útiles  y  12  blancas. 
Considero  este  manuscrito  mino  el  volu- 

men mas  preciosa  de  mi  Biblioteca,  ya  por 
ser  un  Cancionero  inédito ,  como  por  conlc- 

ACA 

ñor  producciones  de  cincuenta  autores  dis- 
tinguidos del  siglo  XVI ,  todos  ellos  natu- 

rales de  mi  patria  y  en  cuyo  dialecto  escri- 
bió alguno  de  ellos.  Por  estas  razones  me 

estenderé  algo  en  su  descripción,  empezando 
por  dar  una  noticia  de  la  Academia  de  los 
Nocturnos,  mas  completa  y  detallada  que  la 
que  nos  dejaron  Rodríguez ,  Jimeno,  Cerda 
y  Rico  y  Navarerte. 

Según  Escolano,  Hist.  de  Videncia,  tom.  2.°, col.  531 ,  D.  Bernardo  Catalán  de  Valeriola 
fué  un  sageto ,  «que  epilogando  en  sí  las 
•buenas  prendas  y  loables  inclinaciones  de 
•  sus  pasados ,  en  su  mozedad  y  casa  sustentó 
•  con  su  diligencia  la  Academia  llamada  de  los 
•  Nocturnos,  que  como  estreUas  resplande- 

cieron en  aquellas  noches  valencianas  por 
•muchos  artos,  en  todas  facultades  de  letras; 
•que  si  hubiera  qaien  alentara  la  ímpresi  n 
•  de  tantos  y  tan  curiosos  trabajos  y  los  sa- 

leara á  luz ,  sin  duda  hubiera  acaudalado 
•mucha  reputación  á  la  nación  española  con 
■  las  estranjeras,  que  ciegamente  la  tienen 
•por  desterrada  de  semejantes  ejercicios  de 
•curiosidad.   Reste  caballero  tuvo  noticia  la 
■  real  Majestad  de  Felipe  111,  y  después  de 
•  haberle  honrado  con  un  hábito  de  Santiago, 
•  le  sacó  de  Presidente  de  la  Academia  para 
•  Corregidor  de  la  ciudad  y  reino  de  León ,  en 
•  la  corona  de  Castilla;  donde  murió  dejando 
■  renombre  de  prudente  y  virtuoso  caballe- 
■  ro.- 

Efectivamente,  habiéndose  reunido  con  al- 

gunos amibos,  probablemente  los  diez  que 
suenan  en  las  primeras  sesiones ,  á  saber:  el 
dicho  1).  Reinaldo  ,  presidente  (Silencio) ,  el 
Canónigo  Francisco  Tárrcga,  consiliario 
(Miedo),  |).  Francisco  Respingues,  secretario 
(Descuido),  Miguel  Reneito,  portero  (Sasieao), 

(¡aspar  Aguilar  (Sombra)',  D.  Francisco  Pa- 
checo (Fiel),  Hernando  l'retel  (Sueño),  Maxi- 

miliano Ccrdan  (Temeridml),  Fabián  de  Cu- 

calón (Horror),  y  ('.aspar  de  Villalon  (Tinie- 
blas), redactaron  las  siguientes 



■»**  \<    I  C  k!W  lONEHOü, 
•  nsi  ¡i  ii'  UmM 

Je-     l.i     %r. ule  inl, i    il.-    ||IN    VmIihim 

da  i.i  \  triad  en  kM 

que  i  M  .1   verán 

ntud  ii  .  i  dguna  \,  /  ,-i  tnii'i 
lo*  buen  -,i  n- 

>l"  los  Ingí  iiiug  media  ,   inl.i'j .  qne- 
nos  ¡iiviiiuir  \  fundar  una  parlirnlai   lew- 

iliiiihi.  i|ii<-  h  iMiln  bui 

determinamos  ii.uii.il  ./,■  /■.,  ¡torturaos,  ú  n- 
ilr  se  cultiven  Iim  entendí   Lo*  de  lodos, 

ii  I  '  .i*i  en  las  urdí  naciones  rouiu  eu 
•  i"  dolías .  mezclar  i"  dulce  ron  lo 

i*'  i  asi  para  que  este  » iriu  »so  en- 
iiiuilentii   baya  quietud  y  perpetuidad, liara  >s  las 

i  i'i  iineranienlc . .  rdcnainos  que  el  pri- 
mer dia  que  nos  bubii  reinos  de  iunlar  para 

1 "   nrar  el  \  Irtuoa  1 1  jerclcio  de  la  acade- 
mia, lodos  i  unios  ii  cada  cual  de  por  si,  oya- 

uios  in¡v:i  y  ni  cii,i  ,•   Niicii,!  devoción  nos 
ene  iineudí  m  ••  ¡i  Ríos  ¡  |>  irque  es  bien  que 
•■II  principio  de  todas  nuestras  cosas,  acuda- 

mos al  que  ̂   verdadera  principio  deltas  ■ 
ii.  ítem ,  ordenamos  que  la  academia  se 

haya  de  celebrar  i  n  las  casas  del  Ilustre 
i».  Bernardo  Catalán .  nuestro  muí  caí 

iniii  amado  academie  ..  el  cual  baya  de  ser  y 
•-'•.i  presidente  dclla ,  pn  I  undule  desde  agora 
la  obediencia  que  en  re- 

quiere 
•III.  Itero  .  ni  denamos  que  lodos  los  ,,, •,,. 

ilfin¡ciis|i.iv.iii  de  lomare!  nombre  conforme 
;il  de  la  Academia.! 

■  lili.  ítem  ,  ordenamos  que  lodos  los  aca- 
démicos se  lunten  un  dia  cada  semana,  que 

será  el  miércoles  .  y  que  de  una  semana  para 
"ira  esté  nombrado  un  lector  el  cual 

« »l»l ¡k-'»'1« •  a  leer  una  lición  de  aquello  qui 
le  encomendare,  de  la  cual  resulte  á  los 

oyentes  mucha  erudición  y  <1  ictriua  ;  y  que 
a  los  demás  académicos  les  repartan  los  Ira- 
bajos  conforme  sus  ingenios,  y  que  sea  la 
rcparlicloii  á  voluntad  del  scAor  Presidente 

S  ron  el  parecer  y  acuerdo  del  lector  que entonces  fuert 

•  t  •  ítem .  ordenan»  s  para  el  buen  - 
bierno  de  la  tcademia  .  que  el  señor  Presi- 

dente baya  de  nombrar  consiliario,  con  tí 

cual  consulte  todas  las  cosas  que  hubieren 
<lc  hacer  .  asi  ,|,.  repai  til  los  sujetos  .  como 
de  recibir  académicos  .  c  uno  de  otras  cualcs- 
ijuier  cosas  i  icaniis  ,,  i.,  academia  ;  y  que 
al  cuasillario  se  le  dé  silla  .il  lado  del  senoi 
Presidente,  y  al  lector  ni  mas  ni  menos. 

pera  con  condición  .  que  la  ?ei  que  el  consi- 
liario le i  no  baya  de  haber  mas  de  dossill  i 

•VI.    ítem .  ordenamos  que  se  baj »  d 
-"  un  secretario,  el  cual  tenga  obligación 
de  escreblr  en  el  lil>ro  de  la  \<  ademia  todas 

las  obras  que  en  ella- se  hicieren .  .i-i  en  pi 
cuino  en  reno,  bis  cuales  se  hayan  di   
ei  blr  en  la  e.is,,  ,|  ,n,\r  sc.  i  |enc  la  tcadi  mia 
\  mi  en  oirá  parte .  porque  no  ̂ .ii u.i  el  libra 
de  poder  <le|  señor  PrcsidcnU 

•Vil  iiiiii .  ordenamos  une  ningún  acadé- 
mico pueda  dejar  de  aslslit  ,  ,i  la  tradcmla 

••i  dia  v  ia  iioi.i  que  ios  demás  se  luntaren, 
'I'"'  será  miércolea  en  la  noche .  so  pena  de 

KOMAM  M  \(    \ 

ha 
■  I-  nli' .  y  i  [i . 
eliv 

■\lll      Mein,    ordenamos    i|ne    , 

i  que  pri'ti'iiila  <  nlrai  .  i 

di'lla  .   leii.M  obliga  i  i   I 

i    il  |.  .i  |>  i 

para  qno  La  de  al  esidenti '-lili  unióla  c   |  . -i    lo  niel 

le  despida   i  'ii  palabras  de  mucho 

miento  • •Mili      ll'in  .  ord 

dir  o  recebir  algún  preiemlienl 

pnipoiier  el 
mi  miiriK  .    -■ 

\  ítem  .  por  cuanto  n  ■  s  t .,  bien  que  <*l 
sen  ir  Presidente  para  las  rosas  que  s,,n  de 
menos  ¡mu  irlam 

atusa  los  dias  de  L   Academia,  muñí 
Biliario ,  secretario  j  portero,  tenga  ni 
dad  de  eonsullalln  con  I  s  deiu; 
le  otorgamos   end 

■I"'   1  i  pueda  <  i  <iiii.ii  >  li.i.  _  ti  si  , 
fuere,   y  mudar  los  dichos  oficiales  .i  su 
luntad  sin  cmisulla   ninguna  y.  fallando  al- 
-un  i  dellos,  poner  en  mi  lugar  á  quien  fuere 

sen  ido  • 
•XI.     ítem,  llamos  e|  mismo  podei  al  • 

Presidente  para  que  siempre  que  pm  alguna 
ocasión  .  ,-is,  bien   vista  .  fallai  i  una 

ruada  di    las   tcadeiuias ,   pueda  ponei   en 

•>n  lugar  al  caballero  que  quisiere  .  roa  tal 
que  sea  de  I  s  académicos,  al  cual  s,-  i,  ten- 

el  mismo  •   s|iet,.  ,  n  luda* 
i111  n  al  se    n 
den  I 

•  \M      Mein  .  ordenan»  s  p  ira  mejoi 
miento  de  la    academia,  que  ningún  ai 
mico      ir. i  persona   de  cualquier  calidad 

que  se  i .  pueda  leer  obra  ninguna  en  \ 

ni  en  prosa  .  sino  fuere  el  Mijito  que  >«•  le 
hubiere  cepai  lid  > .  s¡n  que  primero  el  »   i 
Presidente,  ú  quien  su  urden  tuviere ,  ¡ 

'jos  por  ella,  y  dada  por  buena  se  pueda 
leer.  >  ii  i  siendo  asi .  ,1  señor  Prcsid  -nli 

ile  lllgar  a  que  sr   leí    . 
•\W  ítem,  por  cuanto  tiene  mucho  Ira- 

bajo  el  acadi  mico  que  lia  de  leer  el  discui  so. 
para  prevenirle  conforme   la   calidad  «le   Los 

ules .  \  que  el  pensai  sujetos  tales  n  • 
de  menos  consideración,  ni  se  requiere  me- 
n  is  esiiiilio;    al¡\  iaiuln  i|e  la    olí  qile 
lenia  el  lelor  en  i  lulo,  mejí  rándoie 

en  esta  .  ordenamos  :  que  e  fim  »id<  ole 
pueda  encomendar  al 

i  de   |ien-  muí   ii  i 
el  que  iniii  1 1  lia  j  irnada, 

el  cual  icade  ior 
l'ies  ,|,  n|.     ,,  ,    jii,,!,,  _    | 
que  con  ina  -  i  iqi.nl 

n  .  iior  cuanl  i  se  le  ha  ofrecido 

Prcsidenlc   preeisa    ni  i  i    la 

S    ̂    para  Ira  tai  de  mu- 
cha calidad  é  Importancia,  \  poi  ronsigulrn. 

le  no  puede  asistir  a  los  autos  \  jornadas  de 
la  Academia,  usando  del  podei  á  su  merced 



ACÁ antologías  y 

nlorgado  en  el  capítulo  once,  de  las  Institu- 
ciones ,  nombra  por  Presidente  al  Ilustre 

1).  ('.aspar  Mercader  al  cual  los  académicos 
hayan  de  prestar  la  obediencia  y  respeto,  de 
la  mesnia  manera  que  al  señor  Presidente 
han  acostumbrado ,  durandi  el  tiempo  de  la 
ausencia  del  señor  Presidente ;  el  cual  man- 

da ,  que  se  escriba  esla  su  determinación  y 
nombramiento  al  pié  de  las  Instituciones  de 
la  Academia ,  pues  tiene  la  misma  valididad 
y  fuerzas  que  ellas. » 

El  dia  I  de  Octubre  de  1591  se  celebró  la 
primera  junta  y  en  ella  leyó  el  Presidente  el 
siguiente 

Soneto  en  alabanza  de  la  Academia. 

Ya  que  el  silencio  grato  nos  ayuda, 
Y  el  reposo  común  tan  procurado, 
Del  general  afecto  apoderado, 
Obra  con  fuerzas  de  la  noche  muda. 

La  del  ingenio  con  razón  acuda 
Al  noble  pensamiento,  que  alentado 
Del  general  sosiego  hallará  vado 
A  la  virtud  purísima  y  desnuda. 

Y  vos  estrella  nueva  ,  que  naciendo 
Prometéis  la  riqueza  que  gozaron 
En  el  dorado  siglo  de  Saturno; 

Creced  con  nueva  luz,  porque  creciendo 
Se  ilustren  los  alientos  que  os  tomaron 
Por  norte  de  su  nombre  y  fin  nocturno. 

Siguió  á  este  Soneto  una  Canción  de  Tárre- 
ga  al  nombre  de  la  Academia. 

El  30  de  Octubre  suena  por  primera  vez  el 
nombre  de  Estudio  (El  Dr.  Jerónimo  de  Vi- 
mes);  el  20  de  Noviembre  el  de  Temeroso 
(1).  Juan  de  Fcnollel),  y  por  eso  Miguel  Be- 
neito,  en  un  Elogio  alabando  á  los  funda- 

dores de  la  Academia ,  leido  el  27  de  No- 
viembre, enumera  doce.  El  11  de  Diciembre 

aparecen  los  de  Tristeza  y  Recogimiento  (Jai- 
me orls  y  Manuel  Ledesma);  con  estos  lle- 

gaba ya  el  número  de  individuos  á  catorce, 
lo  cual  confirma  el  canónigo  Tárrega,  el  23 
de  Diciembre  de  dicho  año  01 ,  en  un  So- 

neto cuyo  epígrafe  dice,  contiene  todos  los 
nombres  alegóricos  de  los  académicos;  por 
esla  lista  aparecen  ser  efectivamente  calm- 

ee.—Progresivamente  fueron  ingresando  los 
siguientes. 

Evaristo  Mont  (Soledad).  8  de  Enero  de  1502. 
Licenciado  Oaspar  Esenlano  (Luz).  15  ideni. 
Mtro.  Antonio  Juan  Andrcu  (Vigilia).  5  Fe- brero. 
Miro.  Gregorio  Ferrcr  (Industria).  19  Ídem. 
D.  Gaspar  Mercader  (Relámpago).  5  Marzo. 
D.  Carlos  Boíl  (Recelo),  idem. 
I).  Francisco  de  Castro  (Consejo),  idem. 
López  Maldonado  (Sincero).  11  idem. 
D.  Ouillcn   de  Castro  (Secreto),  idem. 
1).  Tomas  de  Villanueva  (Tranquilidad).  25 

Idem. 
Peíegrin  Catalán  (Cuidado).  8  Abril. 
D.  Matías  Fajardo  (Oscuridad).  21  Octubre. 

Miro,  ('.aspar  Gracian  (Peligro).  28  ídem. 
Tomas  Cerdan  de  Tallada  (Trueno).  13  Ene- 
ro de  150.-. 
I».  Guillen  Ramón  Catalán  (Reposo),  idem. 

JUSTAS  POÉTICAS.  ACÁ  S'J 
Capitán  Andrés  Rei  de  Artieda  (Centinela). 13  Enero  de  1593. 

Pedro  Vicente  Giner  (Cautela).  20  idem. 
D.  Jaime  de  Aguilar  (Niebla),  idem. 
Jerónimo  de  Mora  (Sereno),  ti  Octubre. 
D.  Guillen  Belvis  (Lluvia),  idem. 
Eslacio-  Gironella  (Resplandor).^  10  No- viembre. 

D.  Lois  Ferrer  (Norte).  8  Diciembre. 
Dr.  Juan  Andrés  Nuñez  (Luzero).  29  idem. 
Hernando  de  Balda  (Cometa).  2  Febrero  de 1594. 

Micer  Juan  José  Martí  (Atrevimiento),  iti idem. 

D.  Pedro  Frivola  (Espía),  idem. 
En  la  lista  de  los  académicos  que  va  al 

principio  del  volumen  se  hallan 
Juan  de  Valenzuela  (Asombro), 
Licenciado  Bartolomé  Sebastian  (Estrella), 
1).  Juan  Pallas  (Olvido), 
D.  Francisco  de  Villanova  (Recelo),  y 
El  Licenciad.)  Lorenzo  de  Valenzuela 

(Tiento). 
De  los  cuatro  primeros  no  encuentro  men- 

ción en  ninguna  de  las  sesiones,  y  de  Lo- 
renzo de  Valenzuela  hai  alguna  composición 

hacia  fines  del  año  1505  y  principios  del  Oí; 
pero  no  como  individuo  de  la  Academia,  si- no como  aficionado. 

Sin  embargo,  se  ve  que  al  mismo  tiempo 
que  entraban  nuevos  socios  se  ausentaban 
o  fallecían  otros,  pues  en  una  de  las  reunio- 

nes celebradas  á  fines  de  Abril  de  1592,  dijo 
Tárrega  en  \\\\  Discurso  ,  que  eran  entonces 
diez  y  nueve  individuos,  cuando  según  la 
lista  que  antes  he  dado  de  las  admisiones, 
debian  llegar  en  aquella  fecha  á  veinticinco; 
y  el  21  de  Octubre  de  aquel  año  un  tal 
Simón  Arias  leyó  una  composición  donde 
enumera  solos  catorce  académicos.— Por  el 
discurso  antes  mencionado  de  Tárrega  ,  ve- 

mos también  que  las  Academias  eu  vez  de 
ser  nocturnas  se  tenían  á  medio  dia,  y  por 
otro  que  pronunció  el  Presidente,  el  17  de 

Mayo  de  1392,  se  sabe,  que  no  acomodan- 
do ala  generalidad  el  celebrarse  las  sesio- 

nes á  aquella  hora,  y  siendo  por  otra  par- 
te las  noches  niui  cortas,  se  decidió  el  sus- 

penderlas desde  aquel  dia  para  seguirlas  de 
noche  en  el  mes  de  Octubre :  diose,  pues, 
por  finalizada  la  primera  temporada  y  el  pri- 

mer tomo  de  Acias. 
En  efecto,  reanudaron  sus  tareas  el  7  de 

dicho  mes  de  Octubre  principiando  por  la 
Academia  55.  El  Presidente  cu  un  pequeño 

Exordio,  que  precedí"  á  su  Discurso  de  las 
exceltencins  de  la  noche  ,  se  refiere  á  la  sus- 

pensión anterior.  La  segunda  temporada  ter- 
minó el  14  de  Marzo  de  1505,  y  los  trabajos 

en  ella  presentados  forman  el  lomo  2."  Co- menzó la  tercera  el  t¡  de  Octubre  de  aquel 
año  y  concluyó  ello  de  Abril  del  94 ,  advir- 

tiéndose al  remate ,  que  c/  señor  Presidente 
mandó  al  académico  Horror,  en  lugar  del  se- 

cretario ,  publicase  la  prorogacioñ  de  la  Aca- 
demia para  el  primer  miércoles  de  Octubre 

del  año  presente  ,  para  caga  jornada  repar- 
tió los  sujetos  siguientes:  estos  sujetos  o 

asuntos  no  se  encuentran  indicados  y  proba- 
blemente no  se  distribuirían,  pues  no  existe 
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dalo  alguno  | > . •  i  .1  probaí  qu<  I  i  ose- 
I't  ITM   .  ii. ni. i  |i  ni).'  rada 

lid r,  ii iis i,,  .i.  i.i  i  in .1  m  desprende  no  ha* 
i"  i -■■  i  ■  1 1 1 1 1  .■•!•  •  i.i  asistencia  .i  las  juntas  a  I'  i 
miembro*  di-  l.i  S<  <  ledad,  sino  qnr  o  n<  ur 
1 1 .*ii  .i  eUaa  aflcl<  ii.ui'  -  ii  transí  untes ;  asi  l<> 
i   -k i  i-l  peí  mil  i   1 1  Presidente  .i  peí 
>  ̂  1 1  .un-  ii  vi  algunas  poesía*  después  de  i  «■  r  - 
iinn.nl.lv  varias  sesiones,  y  en  un.i  ocasión, 
ii.i»i  i  mando  i|iir  \"i\  lescu  .i  mi-  aslenli  v  \< - 
.ii  .uirmii-,  -  pai  .i  nli  'i  <  h.i  lectura   Mere<  i 
nm  pala  especie  de  deferencia  ó  distinción 

-M;i  lili-: 

Simón    trias,  ni  I.i-  vr.nlriiii.i- del  -'' 
de  ivinbre,  i  >  isiic  Noviembre  y  2  de  iii- rirnibre  de  r 

Luis  Navarro,  en  la  del  23  de  \"\  Icmbn  del 
mismo  ano. 

l'n  fraile  de  la  orden  de  5.  Pablo,  primer i Tiiiiíaíin .  cuyo  ni  more  ac  ralla,  en  ka  deJ 
28  de  Octubre  y  I  de  Noviembre  del  mismo 
ano. 

Pedro  Taniayo,  en  laa  deJ  "  y  17  de  Bo- 
\  ieuibre  y  i.'>  de  Diciembre  de  IS8S 

Ki  Doctor  NúAez,  H  cual  supongo  será 
quien  después  fue  muí  hrado  académico  con 

el  nombre  de  Uizero.  en  tas  del  l"  y  24  de 
Xovirmbrc,  l.*8y  15 de  Diciembre  de  dicho .ni  i  Kj 

Mi'lrlmr  Orla ,  cu  I.i- ilrl  Io  jr  8  de  Dicietu- 
bredel  rilado  afín  y  ni  la  del  2 de  Febrero 
il<  i  siguiente 

Kl  Doctor  iiii\ .  en  la  del  8  de  Diciembre 

.!<• 1  VI". 
Eslevan  C  irles,  eu  la  drl  23  deJ  mismo 

mes  y  ano. 

Musen  Lorenzo  \ alcuzucla .  que  suena  pii  la 
ÜKla    general    do   académico-    cuino    Milu    de 
ellos,  lia  jo  p]  mimbre  de  Fícm/o,  en  la  del  íi 

>ir  Diciembre  de  1593,  >   n  >  i"  de  Abril --.i^;iii«-iil<-. 

Cosme  Damián  Toñno,  en  las  del  'jn  de 
Enero,  Ifide  Febrero  y  'i  de  Marzo  de  iv¡  y 
  de  Eduardo,  en  la*  del  l(Sy25  de  Fe- 

brero j  'i  y  jo  Jp  Man  >  de  aquel  abo. 
Como  se  ba  visto,  por  id  ultimo  articub) 

délas  instituí -inifs .  n  Casoar  Mercader  su- 
plió al  Presidente  durante  su  residencia  <'ii 

I.i  Corle :  rala  ausencia  se  \ criticó  entre  el  I" 
de  Octubre  y  "  de  Noviembre  de  1395,  tiem- 

po en  que  se  tuvieron  las  reuniones  en  casa 
del  académico  Hiddinfiago;  la  del  lo  de  este 
niiiiiii  mes  >.i  bié  ''ii  la  residencia  dudoii 
Ucruardo  Catalán,  por  haber  regresado  de 
Madrid,  según  lo  espresa  la  misma  acta 

lie  dicho  aoteriormenle  ijiu'  do  bal  dalos 
para  probar  existiese  lia  tcademla  mas  que 
las  Ires  lemporadas  contenidas  <'n  el  presen- 
le  volumen:  casi  lodos  íosquehan  hablado 
•le  ■  ii,i  tan  -  d  >  se  ri'flercn  .i  este  periodo  y 
limeño  dé  '"luí  positivo  haber  durado  des- 

de iv.H  a  ivi-  mí  debió  decir  i  -  probable, 
•  i ' •< •  mimbrado  I)  Rernard  i  Catalán  corregí- 
inir  de  León  .  d  »nde  falleció  en  1008  .  si>  x  le- 

ra precisado  i  abandonar  las  asaiubleas  fon- 
dadas y  sostenidas  por  él  con  un  telo  infati- 

gable .  >  que  fallando  el  alma  y  apoyo  de  ellas dejaran  va  de  reunirse 
i  ii  ii.ii.  volvieron  i  renacer  Km  \m  tumos 

a    i-fiHi/.i-  « |,  ■  un  i  i|r   clli»;  pero   '  "II  I."  de- 

  niii.ii  Ion   .  amblada      asi  la    la 

nle  nota  puesta  i«>r  Vague  di   - 
Bn  debía  üsunuV*  dt   Trrurt:    •  Despi 

.  me   ni. nido    I.i    \ 
un  i   nuevamente  resucitada  en  la  In 

•rludadde  Valencia  |>"i  el   cldo  pm  éV 
•Kiipericn   Invenía  n  CuiUcn  de  Castro,  ée- 
•  |i;ij"  ,-l  nombre  ')<■  los  i  */<  /  rvir- 
■  misil ,  reasumiese  desnudo  «Ir  epl*  dios,  en 

.  lavas  abajo  cw  rll 

. mida  junta .  babieiidome  '. 
•con  admitirme    pm    •"  adémico  della 
•nombre  de  IH/ulatir»  •    l  .-lima  que  solo  nos 
baya  quedado  de  < -i  -   \l<>tiltriic*rt  la  lueiiNi- 
ría  de  mi  mimbre,  >  de  que  CuiUcn  di 
tro  fue  -ii  fuudador,  circunstancia  ama  no 
mencionan  Hodrignex,  Jimeno  ni  Fasier,  al 
hablar  de  i  »lf  i  -  i  llor. 

Al   principio  indiqué  que  esle  i 
era   inédito    \    poi    tal    I"    U  n-'"  ,  I""  -    s "I" 
enriientro  que  en  el  Fruto  ti''  Vmtmcié  pu- 

blicó mi  autor  seis  n  oebo  rompo* 
I.i-  dedicadas  i  l"s  Sn-turnns .  y  aun  estas  la- 
vario,  adicionó,  o  retocó  en  términos  «Ir  no 
sei  fácil  reeonoeerlas.  Puede  por  lo  mismo 
asegurarse  que  nada  de  él  ha  m-i»  la  Un  pú- 
Idica  .  .i  pesar  de  eiistir  pruebas  en  el  rnei  • 
no  d«  la  obra  de  que,  ya  fuera  «d  mismo  rr«'- 
sidenU'  ó  algnmi  de  1"-  académicos .  trato  de 
dar  a  luí  sino  H  Uidn .  aUruoa  p 
ademas  de  I.i-  c  irreceiones.  -  y  su- 

presiones, anulada-  en  inuchai  -<•  lee 
•  ii  los  márgenes  cm  abruna  frecuencia:  to 
limiiilii  no  re  //'/  de  imprimir;  detentar at In 
iinurcsioii ,-  i-slo  no  iv  Ion-no  ¡utrtt  iuijncMi; 
Caffl  rv  bueno  ¡nuil  ini]iriiiiir . 

Terminada  ya  la  parle  b'slurica  »  de*  i  ip- 
liva  de  la  rélebre   IrrtrfriMbí  </<■  bis  VarfMfMS, 
pasemos  aluna  á  examinar  si  -n  fundador 
tuvo  por  nhjcli»  afnur  4  e/rvsd  frwejerrí- 
rios  ile  In  rirluil , ;/  njuirliir  á  lux  jiHWW-t  dt' 
los  Irofiiezos  ii  i/iie  mohín  rtjmttUu  .  V  tener- 

los QHxhutn    'l   iirnreí  liotiitnente  eitlrelenVhix. 
como  supone  Jimeno,  o  bien  -i  su  Intención 
filé    unirá    y    r-rlu-i\  aiiirnlr  la  di'  jia-ar  un 
ralo  de  -  da/  cada  orno  días.  esUmuuHMla  y 

ejercitando  su  ingenio  y  el  d«'  sus  amigos. 
vii  opinión  rs  haber  sido  lal la  mira  que  He- 
xanuí  al  coiígreirarsc :  no  negaré  que  D.  ber- 

nardo Catalán  fué  quien  generalmente  dedi- 
caba sus  escribís  a  asnillos  de  moral  y  -.mii- 

dad.  aunque  en  algunas  ocasiones  se  nciipo 
de  cosas  mas  liviana-:  pero  rasl  lodiw  los 
demás  roiisagranuí  sus  plumas  a  objetos 
.ii un ro- 1- .  -aliriio-  y  Bcsllvm,  y  susc«saip<i- 
sielones  i  vexes  Bgurarian  dignamente  al 
lado  del  l'leilo  del  uamlo;  sobresaliendo  en 

rala  clase  de  lilcralnra  entre  '  |  "l'v- 
•■i'u.i .  el  canónigo  Tárrega  .  Jaime  »>ri- .  dou 
Fabián  de  Cucalón  .  Hernando  Preld  y  algún 
olro  Lomas  clinranlc  <] n<-  bal  M  ejta  es, 
que  siendo  el  Presidente  según  Rodrigues  j 
Jiuii'ii  i  hombre  tan  religioso,  devoto  j  e> 
elavo  de  la  Purísima  Conrepcbni,  no  wdo 
permitiese  desabonos  tan  poco  decent 
-ii-  subordinados  .  sino  que  hallándose  Ini  > ■-- l Ido  luir  las  liistituei mes  con  la  facultad  de 
distribuir  l"s  asuntos  ó  de  examinarlos  antes 
de  repartirlos,  caso  de  no  poderlos  dar  él, 

•  tenia  un  empeño  especial  en  aslgnai 
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á  los  escritores  mas  alegres  aquellos  argu- 
mentos en  los  cuales  con  mas  facilidad  po- 

dían deslizarse ,  como  por  ejemplo :  liras  á 
una  señora  moza  casada  con  un  virio ;  octa- 

vas alabando  el  cuerno ;  romance  en  loor  de 
la  zanahoria ;  redondillas  á  una  dama  ena- 

morada de  un  canon ;  redondillas  en  ala- 
banza de  la  liaba ;  redondillas  á  un  sacristán 

nue  sabia,  á  repicar  en  cueros ;  discurso  de 
las  escelencias  de  la  breva ;  redondillas  á  un 

galán  que  bebió  una  leche  creyendo  que  era 
de  su  dama ;  redondillas  haciendo  considera- 

ciones á  una  dama  que  en  una  enfermedad  le 
dieron  un  servicio ;  redondillas  á  una  mujer 
que  malparió  de  deseo  de  mondongo ;  redon- 

dillas dando  matraca  á  un  capón  etc.  etc.  Asi 
es  que  Jaime  Orts  (Tristeza) ,  en  una  poesía, 
leida  en  la  última  academia ,  pidiendo  indul- 

gencia a  sus  compañeros  por  haber  sido  tan 
libre  en  sus  composiciones,  dice  irónica- 
menlc: 

Nuestro  presidente  amado , 
con  honesto  y  santo  zelo , 
á  Tristeza  le  ha  mostrado 
tanta  carne  por  señuelo, 
que  de  fuerza  le  ha  tirado. 

Muí  disculpadas  serán 
mis  obras ,  porque  verán 
los  que  las  quisieren  ver, 
que  me  las  hacen  hacer 
el  diablo  y  Catalán. 

Esto  no  obsta  para  que  mezclados  con  te- 
mas tan  poco  edificantes ,  encontremos  sone- 

tos á  la  Fé  de  Ntrn.  Sra.,  al  SSmo.  Sacramento 
y  á  una  porción  de  santos ;  octavas  á  la  ins- 

titución de  la  cuaresma ;  redondillas  á  las 
penas  que  se  padecen  en  el  infierno ;  estatizas 
traduciendo  el  salmo  del  Miserere,  romances 
al  Nacimiento  etc.  etc.:  lo  cual  prueba  la 
aberración  de  ideas  de  aquellos  hombres, 
que  creian  poder  pasar  como  género  licito  y 
corriente ,  todo  aquello  que  no  atacaba  á  los 
dogmas  del  catolicismo,  por  mas  que  la  in- 

moralidad y  licencia  rebosara  en  todas  sus 
partes.  En  vista,  pues,  de  estos  datos  y  otros 
muchos  que  podría  alegar ,  he  llegado  á  de- 

ducir, asiste  poquísima  razón  á  los  que  para 
denigrar  el  estado  de  cultura  actual  y  los 
progresos  de  la  civilización ,  nos  están  con- 

tinuamente presentando  como  modelos  á 
nuestros  antepasados.  Sin  poseer,  al  decir  de 
nuestros  modernos  redentores,  su  decantada 
virtud  y  religiosidad,  nadie  se  atrevería  ho¡ 
dia  á  publicar  un  Cancionero  de  obras  de 
burlas ,  parecido  al  que  salió  en  Valencia  en 
1519,  comedias  del  género  de  la  Tebaida, 
Hipólita  y  Serafina .  impresas  en  la  misma 
ciudad  en  1531,  ni  infinidad  de  romances, 
glosas,  fieros,  dereniegos  y  letrillas  que  se 
alerón  á  luz  en  varios  puntos  de  la  Penínsu- 

la en  el  siglo  XVI,  cuando  se  vivía  cuida- 
dosamente escudados  por  un  tribunal  de  la 

Vé.— Itasten  también  estas  literas  reflexiones 
para  hacernos  mirar  con  cierta  prevención 
las  biografías  y  aun  la  historia  de  tiempos 
pasados,  donde  á  ciertos  individuos  se  les 

pinta  como  intachables" y  perfectos;  ¡qué  ab- 
surdo! fueron  hombres  y  por  consiguiente 

sujetos,   en  mayor   ú  menor  escala ,   á  todas 

las  fragilidades  é  imperfecciones  del  linaje 
humano, sobresaliendo  acaso  en  ellos  mas  que 
en  nosotros  la  hipocresía ,  por  razón  de  la 
ignorancia  y  el  fanatismo,  y  en  atención  á 
lá  menor  tolerancia  de  su  época. 

Para  dar  una  muestra  del  contenido  de  este 

manuscrito,  y  para  evitar  se  pierda' total- mente lo  que  en  él  se  halla ,  cosa  muy  fácil 
de  suceder  siendo  único  el  ejemplar,  copiaré 
algún  trozo  de  cada  uno  de  los  autores  que 
con  sus  obras  poéticas  contribuyeron  á  ame- 

nizar las  sesiones  de  esta  Academia ;  advir- 
tiendo ,  que  si  hai  ciertas  piezas  mal  sonan- 

tes para  oidos  de  doncellas,  las  he  incluido, 
ya  porque  considero  que  mi  Catálogo  no  ha 
de  ser  leido  por  ninguna  de  estas ,  amio  por 
no  haber  encontrado  otra  del  autor  de  mas 
mérito  ó  de  otro  género. 

El  tomo  comprende  ochocientas  cinco  com- 
posiciones en  verso  y  ochenta  y  cinco  en 

prosa ,  á  saber ,  de 

D.  Bernardo  Catalán ,  setenta  y  una 
en  verso  y  ocho  en  prosa. 

Soneto  contra  la  humana  ingratitud. 

Rinde  la  tierra  el  ordinario  fruto, 
Queriéndose  mostrar  agradecida, 
Y  de  una  sementera  recogida 
Suele  doblar  cien  veces  el  tributo. 

Despoja  el  cielo  su  inlricado  luto 
Por  una  lagrimilla  bien  salida; 
Y  en  cambio  de  un  regalo  que  se  olvida. 
Se  amansa  el  odio  natural  de  un  bruto. 

Solo  el  pecho  del  hombre  emponzoñado 
Tornando  mal  por  bien  y  por  paz  guerra. 
De  sus  desdenes  ásperos  concibe: 

A  la  tierra  no  sigue  aunque  es  de  tierra, 
Ni  al  cielo  incita  ,  ni  al  león  curado; 
Pagando  menos  cuanto  mas  recibe. 

A  pesar  de  haberme  propuesto  publicar 
una  sola  composición  de  cada  autor,  en 
gracia  de  ser  el  Presidente  de  la.  Academia 
D.  Bernardo  Catalán ,  y  de  parecerme  bas- 

tante lindos  los  siguientes  cuartetos,  los  co- 

piaré. A  un  pajarilla 
que  se  puso  sobre  un  copete  de  una  señora. 

Al  mejor  neblí  te  igualas, 
Pajarillo,  con  tu  vuelo, 
Pues  á  la  cumbre  del  cielo 
Han  alcanzado  tus  alas. 

Invidien  todos  tu  empresa. 
Pues ,  volando  tu  caudal, 
Una  garza  tan  real 
Kn  tal  parle  hiciste  presa: 

Discretamente  con  ello 
Mostraste  tu  proceder, 
Qu'es  ocasión  la  mujer 
V  ha  de  asirse  del  cabello. 

Más  qu'el  más  rico  tesoro 
Vales ,  pajarillo  ufano. 
Pues  le  has  puesto  de  lu  mano 
Tan  nobles  pigüelas  de  oro. 

Si  los  cabellos  son  ramo 
Plantado  junto  á  la  boca 
Que  con  dulzuras  provoca 
I. Limando  caza  al  reclamo. 
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.nuil  ti  habrá  que  do  U 
al  mejor  señuelo 

i". 

\  .1  u  mas  i  kbrou  i  . 
No  es,  sirKueríllo  dichoso. 

Dueño  de  Un  altoa  Menee, 

Q  alrindara  que  U<  Bi  - 
De  lorióla  tío  esposo; 
Pues  llena  di-  honesto  fruto, 

i  Uci  n ". 
II. ii. i  Mayo  .i!    seco  in\  \r\  ajo 

^  alegre  csperanxa  al  luto 
Vive  nuil  aslgurado, 

tunque  habitas  donde  miran 
Punteroa  que  il  Na   tiran 
De  la  i  ■>>»  que  haa  lomado, 

Qu'ea  blanco  que  deja  en  bUneu 
a  la  esperlencla  y  al  arte, 
V  ,im  un  csl.ir.is  en  |i irte 
M.is  ligun  que  cu  el  blanco 

M;is  ,  si  alguna  ve/  -,-  dOUU 
\¡sc  y  de  ii  m  aconseja 
\  le  hablas  á  la  oreja 
ruino  el  ave  de  Mafioina. 

Te  siiiilieo  que  me  valas 
Craugeandome  tavm  es, 
^  escí ¡inri  ins  loorea 

Con  las  plumas  de  tua  alai 

El   canónigo   Vrmnrlne*    Tárrrga ,    sí- 
senla y  cinco  en  reno  y  seis  cu  pr  a 

ñfdunilülus  en  tilubanzn  tlr  lu  luihu 

I  aa  buen  Cid  campeador 
Cuando  en  el  sifílo  fablaha. 
N<>s  enaefio  que  la  (aba 
se  deriva  de  favor: 

\  i  ii  las  jimias  ea  libido 
une  al  u  pueblo  no  ae  aviene. 
One  aquel  que  mas   liabas   licm 
Queda  mis  favorecido. 

Asi  la  mujer  procura 
\nlcs    las   habas  qu  el   pan, 
l'ues  lodas  cuanlas  le  dan 
Sun  \  OtOl  de  su  hermosura 

Es  una  fruta  cubierta 
l>c  un  euerecDio  delgado 
Que  (un  la  maní >  apretado 
Asuma  ci  grano  a  Ja  puerta. 

Y  la  mas  tierna  y  maa  chica 
Tanto  procura  medrar 
une  sembrada  y  por  sembrar 
i  acriben  que  niulllptii 
Bab  \i  rilad  se  parece, 

Cuando  por  aaayor  ganancia, 
Recogiendo  la  auatancla 
De  la  olla  .  en  ella  crece 

Dicen  i  *  i  ontemplalh  o», 
Une  solo  le  un  haba  tierna 

Mace  la  gente  iniMlerna 
i  railes  que  pereceo  \n,.v 

\  engananae  de  atañera 
Que  d  ella  salen  trsatadoa 
i"  i  ii.int  is  hombrea  firmados 
Conoce  la  edad  lijera. 

llien  que  con  mis  m.u  a\  Illa 
I  os  frailes  nos  representan. 
Porque  lia  tubas  «ostentan 
su  conui. i  \  su  capilla 

S0¥,V<  J.ho-, 

\l    \ 

\  al  Un  • . 

Pluma .  que  i 
nuell.is  buscan  el  profundo 
\  \uv  ¡as  lubu  al  cielo  . 

iue  presuma, ni  i.i  furia  na  llevi 

favor  puao  la 
\  n  el  corte  de  mi  pluma 

En  la  tcadcrala  del  ¿  de  M..'  levó 
el  misino  Tárrcga  .  poi  '  liuido, el  siguiente 

.  /-/ 

A   un  p< 

i  ie\  H  iras  si  iis  pátnpanoa  Oinbi 
\  con  sus  mucha*  |¡u\  i  as  Ins  líente 

No  sufre  Turia  margene*  al  puente. 
m.iv  .iiitc^  loa  vecinos  camp  a  col 

ii  tierra ,  como  suele ,  ya  descubre 
i    i  'nada  de  nieve  i  alia  frente, 

^  api  ñas  el  s  ,|  vciiius  al « »r i • 
Cuando  la  dura  tierra  ana  lo  eeacadsre 

sienten  el  mar  >  scl\  ma 

Del  aquilón,  y  encierra  su  bramid  • 
•  .ente  en  el  puerto,  \  gente  en  la  cabana: 

^  Fablo  en  el  umbral  de  Tais  tendido 
Con  vergonzosas  ligrimas  lo  baña. 
Debiéndolas  al  tiempo  que  ha  perdido 

lie  copiado  este  pi  ■  nielo  p   i 
misino .  que  ron  algunas  II,  antes, 
publico  diez  anos  nu*  larde  Rd  de  artieda 
en  sus  Discursos  de  Krlemidoro,  como  de 

Xrgensola;  que  se  incluyo  en  las  Masas  de 
'i  li.'.i.  r  que  posteriormente  han  atri- 
buido al  poeta  aragonés  enanlna  lo  han  re- 

impreso 

FranrUroIlruplucnm,   di.-/ 
verso 

HedoiuiiUa* 

ti  un  liiii¡ii(i<hi-tilcs  (¡w  Ir  ÉU  su  thiinn 

i  n  un  limpiadientes  bello 
que  limpio  I.i  b  na  bella, 
me  quis  i  sin  mere< 
favorecerme  mi   estrella 
echando  a  mi  suerte  sello: 

Anunciando  á  mi  esperanza, 
pues  tan  rico  premio  alean. 

que  gosara  la  \  iln  i.i con  aqueste  triunfo  y  gloria 
sin  temer  á  la  minl. 

l'ues  qu  he  Ib  joiar 
I.i  prenda  mas  estimada 
que  se   puede   imaginar, 
por  haber  sid..  l  «cada 
de  aquella  b  >ca  BU  par. 

I'i  isi  ,i  ,|e|  alma  mía. 

que  me   dais  tal 
que  >  .i  no  espera  mi  -mi  te 
sino  tener  i  Ida  ó  muerte 

de  aquella  que  os  poseía. 
\  pues  une  con  Limpiadientes 

amor  me  da  estos  fax.  | 
■  s  iiieu  que  entiendan  las  . 
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03 que  sirvo  yo  mis  amores 
no  con  cosas  diferentes: 

Y  asi  cierto  me  conviene, 
de  quien  tanto  bien  me  viene, 
que  le  haya  yo  de  dar 
con  que  se  pueda  limpiar 
la  boca  que  no  los  tiene. 

Uig-iicl  Roncho,  cincuenta  y  ocho  en 
\ ci.su  y  tres  en  prosa. 

Octavas  á  una  dama  que  la  vio  bañando. 

Entre  tus  aguas ,  regalado  Turia, 
Que  corren  por  camino  diferente, 
Donde  menguando  la  temida  furia 
Con  ronco  son  murmura  tu  corriente, 
A  tus  ninfas  haciendo  eterna  injuria, 
Templan  dos  damas  el  calor  ardiente; 

Bellas  entrambas ,  mas  la  una  d'cllas Corona  puede  ser  de  las  más  bellas. 
Llega  á  bañarse ,  y  con  audazia  poca 

Quiere  primero  que  su  pié  se  moje, 
Mas  apenas  con  el  las  aguas  toca. 
Cuando  lijera  con  temor  se  encoje; 
Ya  teme,  ya  se  anima  y  se  provoca. 
Ya  se  quiere  atrever,  ya  se  recoje; 
Mas  el  agua  que  alegre  se  levanta, 
Moja  del  blanco  pié  la  bella  planta. 

l'ara  defensa  de  atrevidos  ojos 
Con  un  blanco  cendal  el  cuerpo  cobre, 
Sirviéndole ,  á  pesar  de  mis  antojos, 
üe  blanca  nube  que  mi  sol  encubre; 
Mas  con  todo  me  ofrecen  mil  despojos 
Los  pedazos  de  cielo  que  descubre, 
Que  á  pesar  de  las  aguas  importunas 
Miro  del  bello  cuerpo  las  colunas. 

Tus  frescas  aguas,  qu'es  razón  que  sientan 
La  ventaja  que  llevan  á  otros  rios, 
Mayores  glorias  alcanzar  intentan 
Cobrando  nuevos  y  soberbios  brios; 
Y  entre  las  dos  colunas  que  sustentan 
El  claro  cielo  de  los  ojos  mios. 
Como  tan  alto  bien  merecen  solas, 
Alegresjuegan  con  pequeñas  olas. 

Mas  corren  tan  heladas  tus  corrientes, 
Que  porque  no  la  ofendas  cual  podrías, 
Quiero  llorando  lágrimas  ardientes 
Templar  el  hielo  de  las  aguas  frias; 
Y  cuando  no  bastaran  ,  por  mil  fuentes 
La  roja  sangre  de  las  venas  mias 

Derramar  quiero,  porque  d'esla  suerte Al  menos  le  dé  vida  con  mi  muerte. 

Gaspar  Agilitar,  diez  y  nueve  en  verso 
y  cuatro  en  prosa. 

Coplas  contra  los  Balones. 
Por  solamenle  saber 

el  buen  gusto  quién  le  ensalza, 
un  divorcio  quiero  hacer 
entre  el  calzón  y  la  calza, 
que  son  marido  y  mujer. 

Él  dice  que  ella  no  es  buena 
porque  las  fallas  no  encubre, 
pues  de  cuchilladas  llena 
todas  las  piernas  descubre 

y  muchas  d'  ellas  condena. Ella  viendo  la  afición 
con  que  la  traen  los  hombres. 

de  su  marido  el  calzón, 
primero  acusó  los  nombres 
de  sivillano  y  balón: 

Y  dice  qu'el  sivillano 
es  mui  bajo  y  baladí, 
pues  tiene  en  su  nombre  ufano, 
dos  letras  que  dicen  si 
y  seis  que  dicen  villano. 

Del  balón  dice ,  que  es  tal 
que  su  origen  y  ralea 
es  de  gente  tan  bestial, 
que  por  guardar  lo  que  mea 
lo  lleva  por  orinal: 

Y  entre  otras  muchas  razones, 
dijo  por  verdad  desnuda, 
qu'  es  traje  de  mariones, 
pues  fácilmente  se  muda 
de  faldetas  en  calzones. 

Y  tal  la  mudanza  es, 
que  el  que  á  ponérselos  llega, 
parece  puesto  al  revés, 
que  saca  atados  los  pies 
por  dos  bocas  de  talega: 

Y  sus  piernas  desdichadas 
se  afrentan  de  sustentalle. 
pues  las  lleva  embarazadas 
con  cosas  que  tienen  talle 
de  vejigas  deshinchadas. 

Y  si  por  mayor  decencia 
alguna  vez  aires  tienen, 
hablando  con  reverencia, 
serán  de  aquellos  que  vienen 
de  tierra  de.  pestilencia. 

Ay ,  de  los  que  andan  atados 
con  traje  tan  importuno, 
que  si  por  nuestros  pecados 
van  las  mujeres  con  uno, 
ellos  con  dos  verdugados. 

Así  quejándose  están 
las  dos  partes  ofendidas, 

y  para  testigos  dan 
dos  ligas,  que  por  cumplidas 
servir  de  medias  podrán. 

Y  el  buen  gusto,  por  hacer 
este  divorcio  de  nombre, 
fué  de  voto  y  parecer, 
que  se  dé  la  calza  al  nombre, 
y  el  calzón  á  la  mujer. 

■  ►.  Francisco  l'aclieco ,  tres  composi- ciones en  prosa. 

Hernando  ■•retel,  cincuenta  y  Ires  en verso  y  tres  en  prosa. 

Cuartetas  á  una  señora  que  queriendo  mu- 
cito  ú  su  qalun  ,  sabiendo  que  le  enojaba  en 
asomarse,  á  la  ventana  ,  nunca  se  aullaba  de 

ella.  ' Si  mi  afición  te  da  gusto 
y  mi  voluntad  estimas. 
Lisios,  porqué  me  lastimas 
con  uno  y  otro  disgusto? 

Dices  que  me  eres  leal, 
y  que  me  quieres  también, 
pues  di ,  si  me  quieres  bien, 

para  queme  haces  mal.' Diome  la  batalla  amor, 
mas  poique  de  mi  Vitoria 



r.4  A<:\ 

le  , MplaM  •'  I'  la  gtM  ¡a. 

me  sujeta  i  tu  i  ! Quisiste  pan  ampararme 
que  por  tuyo  bm  luí  lera; 
quién  sospecnara  que  fuera 

ii  f .  i  \  •  >  i  pan  m.it. a  un'' 1 1 1  •  ■  i » i  uae  lan  de  ra  ai 

el  premio  «i*-  ral  vcnluí  a, 
que  al  lempUi  de  lu  bertnosura 
pude  ofrecer  mi»  banderaa 

Haa  porque  m¡  vida  ufana 
se  convirtiese  en  tormento, 
celebras  mi  vencimiento 
por  una  y  otra  vnil.ni  i 

-  alcalde  perjuro. 

Suca  cual  lisonjero  amigo 
escubres  .1  mi  enemigo 

la  bandera  de  tiguro. 
Díte  el  alma  p«»r  reseni  1, 

mas  al  .1  la  ventana  sales. 
aacaa  .1  plaza  mis  malea 
tacando  á  plaza  tus  Menea 

Pues  como  aireña  cantas! 

ROfl  justa  raz  m  din-, 
«¡no  en  vano  te  guardo  f<\ 
pues  que  la  té  me  quebrantas. 

De  tuerte  mis  cosas  van, 

que  por  mi  fortuna  avara, 
ser  ln  restaña  estimara 
mas  que  noel  ser  tu   galán: 

\  asi  con  esta  querella 
m¡  firmeza  aventajaras, 
pues  que  por  mi  la  enojaras 
romo  me  enojas  por  ella. 

Mas  si  ipiieres  dar  la   palma 
de  tus  divinos  antojos, 
pon  los  tuyos  en  mis  ojos 
que  sni  ventanas  del  alma. 

1   \\i   IONES©*,    l«im>     II"-. 

Maximiliano   Ordan  . 

en  \  erso  y  dos  en  prosa. 

treinta  v  cinco 

A  un  gnhin  que  pedí  1  anisa  dr  su  mtlridn 
i  un  1  antera  cundí. 

son  los  zelos  lujos 
de   la   invldia  fiera, 

]  .is¡  lei  no  guardan 
ni  razón  esperan. 

(.hilero  con  razón 

y  vengo  por  ella, .1  tener  insidia 
de  l.i  ascienda  ajena: 

Ajena  la  llamo, 
aunque  por  herencia 
es  el  mayorazgo 

que  mi  alma  espera. 
I'ero  mi  justicia 

Mtá  en  no  lenella. 

pues  gosa  otra  mano 

la  posesión  d"  ella. Mis  como  el  amor 

de  Injusto   se   precia, 
en  Injustas  causas 
halla  justas  quejas 

De  mis  propios  bienea 
el  amor  m  dona, 

que  pague  tributo 
.1  quiei   ■  da  guerra 

AC\ 
|i.  mi  votnolad 

a  una  danta  l>'lla 

que  \    • 

voluntad  muerta: me  de  amorea 

tanto,  que  me  fuerza 

É  que   del   m.'llido 
tristes     /,   . Sil  mío  el   Ofel 

l   JO     l.i     (jllerella. 

y  justicia  pido 
de  su   pr  ip  .1  ofells.i l'lles  e|    11  1  l.s  pida 

yo  pago  li  pona sembrando  memoi 

para  su   rabí  1 

Fabián    dr   i  uralon  ,    cincuenta    )    lies 
en  reno  y  una  en  proa  1 

Sothlo    \  unos  lijas  bellos. 

Contra  la  fuerza  dei-  airado  viento 
\  entre  solierliias  midas  levantad. 

Que  están  para  matarme  conjurad 
Navego  con  mi  triste  pensamiento 

|)<-I  mar  resisto  el  Hito  movimiento 
Une.  por  verme  las  fuerzas  lan  postrada*, 
Procura  coa  sus  aguas  alteradas 
Anegarme  en  el  golfu  del  tormento 

Tal  vez  prueb  1 .1  salir,  y  es  eacsjsaáa, 
Que  con  la  DOCbe  oscura  me  retiro 
l'or  no  dar  al  tra\es  con  mis 

Mas  c im  1.1  t. iiii. 1  de  la  H  abrazad  1 

Salgo  de  la  tormenta,  porque  miro 
Kl  curo  norte  de  usuia  betl  m  oj.i> 

tiMpar  dr  llllalon.  cinco  en  verso. 

Hcd'indillas.    A  unos  ojos. 

Ser  mind.miietiio  me eacssaa 
lo  que  emprende  mi  mdi  la, 
pues  quedará  cualquier  muí 
para  contar    tal  lielleza. 
.11 1  im  on.id.i  y  confusa: 

\  asi  con  mi  (orlo  aliento. 

pues  DO  puedo  lo  que  siciil... diré  «le  esos  njos  bellos, 

que   ha  cifrado  el  cielo  en  ellos 

loque  alcanza  un  pensamiento 
Son  fcnll  en  este  suelo 

de  la  hermosura  mayor. 

y  para  pech  ■  de  asan, 

ruego  que  envía  d  amor 
\  claridad  para  el  cielo. Son  1,1  beldad  abreviada 
de  naturaleza  dada, 

por  dejar  de  si  memoria. 
poique  le\  .Hilo  su   k\  iria en  coaa  lan  sublimada 

-  11  dulces  en  <i  mirar, 
graciosos  en  el  reír, 
temidos  por  ei  matar, 

afables  para  seguir 
y  fuertes  para  esperar. 

Por  ser  lie  tai  compostura, 
s  ni  norte  que  me  angWI 

en  el  mar  de  mis  culdadoa, 

\  por  ser  tan  estreñí. id  >s 
-  ni  polos  (|e  la  hermosura 
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El  Doctor  Jerónimo  de  Vlrues  ,  vein- 
te en  verso  y  seis  en  prosa. 

Liras  en  alabanza  de  la  libertad. 

El  mas  siguro  puerto. 
El  mas  alegre  y  apacible  estado 
Y  el  contento  mas  cierto, 
Es  nunca  ser  mandado, 
Ni  estar  un  hombre  á  otro  sujetado. 

De  tanta  gloria  es  causa 
La  libertad  en  esta  vida  triste, 
Pues  pone  fin  y  pausa 
A  cuanto  mal  reviste 
Al  que  de  ajena  mano  come  y  viste. 

Esta  hace  qu'el  suelo, Mientras  en  él  viviere  libertado, 
Le  sea  un  otro  cielo, 
Porque  el  bien  alcanzado, 
Sin  ella  queda  de  su  ser  privado. 

Ni  por  la  plata  y  oro, 
Ni  las  piedras  preciosas  del  Oriente, 
Renuncie  este  tesoro 
El  que  libre  se  siente. 
Porque  en  su  mesmo  daño  y  mal  consiente. 
La  libertad  escede 

A  cuanto  el  mundo  tiene  de  riqueza; 
Ni  á  ella  llegar  puede 
La   fuerza  o    gentileza, 
Pues  en  ella  restriba  su  grandeza. 

Es  como  una  vislumbre 
De  la  tartárea  pena  y  su  tormento 
La  triste  servidumbre; 
Ni  bajo  el  firmamento 
Hubo  jamas  servicio  sin  lamento. 

Matóse  con  su  mano, 
Por  no  servir  Catón  gallardo  y  fuerte, 
Mostrando  cual  romano 
Tener   por   peor  suerte 
Vivir  tal  vida ,  que  morir  tal  muerte. 

Y  el  esforzado  Bruto 
Por  no  servir,  la  muerte  ha  padecido, 
Y  dio  por  mejor  fruto 
La  muerte  que  ha  sufrido, 
Qu'el  tiempo  q'ha  sin  libertad  vivido. Y  el  vaso  venenoso, 
Que  porque  no  le  prenda  su  enemigo. 
Bebió  Aníbal  furioso, 
Nos  dio  claro  testigo 
Que  de  la  libertad  fué  siempre  amigo. 

Pues  á  Pentesilea, 
Del  mujeril  ejercito  amazona, 
Que  porque  no  se  vea 
Cautiva  su  persona, 
El  arrancado  pecho  la  corona. 

Oh,  libertad  querida! 
Oh,  libertad  de  todo  el  mundo  amada! 
Por  ti  pierden  la  vida, 
Por  ti  se  tiene  en  nada 
Cualquier  fuerza  de  fuego  y  dura  espada. 

¿El  soberbio  edificio, 
El  monte,  el  prado,  el  rio,  la  floresta, 
El  bélico  ejercicio, 
De  qué  sirve  ni  presta? 
Todo  sin  libertad  cansa  y  molesta. 

Todos  al  fin  procuran 
Cobrar  la  libertad  si  la  tuvieron; 
Y  por  ella  aventuran 
Cuanto  bien  poseyeron, 
Y  pierden  por  ganar  lo  que  perdieron. 

Tom.  I. 

Por  esta ,  el  que  enlazado 
En  cautiverio  está  de  pies  y  brazos, 
Desea  ser  librado 
Y  cual  Sansón  los  lazos 
Por  tener  libertad  hace  pedazos. 

Por  esta  el  navegante 
Ni  teme  el  golfo,  ni  el  austral  furioso, 
Ni  hai  Sirte  que  le  espante; 
Y  este  vivir  penoso 
Le  tiene  por  contento  y  gran  reposo. 

Y  tanto  á  todos  place 
La  vida  libre,  que  cualquier  fatiga 
Su  contento  deshace, 
De  todos  es  amiga, 
Y  á  padecer  por  ella  nos  obliga. 

Tener  el  mundo  todo 
Sin  tener  libertad,  don  sobrehumano, 
Es  escoria,  es  lodo, 
Es  caballo  Seyano 
Y  poseer  el  oro  Tolosano. 

Por  defender  á  Roma 
Hizo  en  la  puente  Horacio  gran  matanza, 
Y  del  contrario  doma 
El  orgullo  y  pujanza, 
Un  lacerado  hierro  de  su  lanza. 

La  libertad  pretende 
Hasta  el  Olimpo  santo  alzar  su  vuelo, 
No  le  estorba  ni  ofende 
La  distancia  del  cielo, 
Ni  el  viento,  el  mar,  la  tierra,  el  fuego,  el 

Que  aunque  en  la  jaula  rica  (hielo. 
El  dulce  gilguerito  está  encerrado, 
De  uno  en  uno  pica, 
Por  verse  libertado, 
Los  juncos  que  le  tienen  cautivado. 

Si  los  del  alto  cielo 
No  tienen  libertad ,  afirmar  oso 
Que  no  tienen  consuelo, 
ni  gloria,  ni  reposo, 
Porque  sin  libertad,  quién  hai  dichoso? 

Pues ,  libertad  amada, 
Con  este  solo  dicho  al  fin  concluyo 
Tu  loa  y  mi  jornada; 
Y  quien  no  fuere  tuyo 
Jamás  tengo  esperanza  de  ser  suyo. 

D.  Juan  Fenollet,  trece  en  verso. 

Cuartetas. 

A  un  galán  una  dama  pidiéndole  casamiento. 

La  que  mas  que  á  tu  provecho 
va  publicando  querer, 
le  escribe  para  saber 
cómo  se  halla  en  tu  pecho. 

La  ocasión  del  escribirte 
te  causará  admiración, 
no  ha  sido  sin  ocasión 
que  ha  nacido  de  advertirte. 

Vas,  pues,  diciendo  que  mueres 
herido  de  mis  amores, 
y  á  mí  me  parece  flores 
cuanto  d'eso  más  dijeres; 

Publicas  que  consumido 
estás  en  fuego  de  amor, 
y  es  esa  para  mi,  flor 
que  pocos  l'han  conocido; Dicen  que  te  estás  muriendo, 
que  la  causa  mi  acedía. 

s 
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fia 
blrndu 

es  invención 
■  i  ni. i. une  que  le  quejas, 
; ni-  Inclüu  jai 

.1  tu  fingida  afir   

Pero  porque  no  le  qu. 
do  dos  escoge  un  pal  lulo. 
ii  el  de  ser   ••  mi  marido 

i  de  que  me  deje* 
>i  le  quieres  admitir 

mi. i  de  mi  mal  remedio, 
>i  no  tei  \  Irá  de  medio 

para  dejarme  y  \  ivir. 
Con  cualquier  lernas  reposo 

>  p  ¿ráa  mucho  obligarme, 
o  con  dejar  de  cansarme 
ó  con  quereí  ser  mi  • 

*>¡  salgo  <'"ii  esta  emw  esa echaré  en  eiw  de  ver 

que  juntos  decir  y  ii  ii 
llenen  asiento  í  lu  mesa 

51  no  es  lu  voluntad  esta 
dejarás  de  persuadirme 

lernas  que  escrebirme 
que  no  aguardaré  respuesta. 

Jatee  «»ris .  cincuenta  y  tres  en  verso 
en  prosa 

Glosa  de  eaioi  versos. 

Ihmi'i  sal  M  'i.  "i'ir. 
ÉH  ilcl  í  Mril 

ijuc  /i<ji/"<'<" -  dicho  ni  amar 
ii  i,  i  de  fimm 

Para  que  finque  mi  mal 
in  \u>  que  sois  mi  folganza, 
dama  bella  é  principal, 
lengo  toda  mi  membranza 
puesta  en  el  \  uestro  briab 

\  .i  no  ser  por  el  pecar, 

<|u'  el  buen  borne  na  de  escusai . Bien  ficiera  algunos  diaa 
con  \ns  las  barraganias, 
(I  muí  del  bel  mullir. 

Uagfler  que  esloi  en  prisión 
por  ciertos  desaguisados, 
non  un'  afinca  la  pasión 
de  luí  fierros  y  i  andados 
que  acuitan  mi  corason: 

Lo  que  me  causa  dolor 
i'v  que  como  i  malfechor 
soterrado  en  esta  calma, 
muí  \os  puedo  dar  el  alma, 
líimiii  iiri  cuerpo  geruor. 

De  mal  talante  miro 
mis  aventuras  quita 
(míen  aquí  me  engai  rato; 
ved .  señora .  que  fará 
un  poUastro  comu 

—  Non  lloréis ,  un  buen  Mflor, 
<  aballero  de  valor, 

qu'  ••!  dcmonl  >  del  vo. calando  i>  r  vos, 
hoyada  atcha  CU  i 

i.u.i  caland 

i/ur  linijittirs  dicha  en  anuir. 

Va  si  vos  n  ■  me  oh  Idadm 
en  is i/.i  o  en  Cerdcna, 

ik.m\-.  IXA 

ii  poi  do  qui<  ra  qu 

la  i 

logrará  un 
mis  rullai  y  un  pi 

I»  i  nula  el  ci<lo  que  au. 
mi  asno  salla-; .M  habed 

De  este  autor  no  be  podM  «  dar  otra  mura- 
lla, porque  lod.is  sus  roinposlrloncí  sones] 

demasía  atrevidas 

íi .. mu-i  i.«a.-iii., .  ,ii,  /  |  un  i    ni  rer 
s  i  \  seis  i  n  prosa 

Imlento,  aiahro estañaos  á  en  nombre 

II  puerto  mas  seguro  de  esla  vida 
V  el  que  levanta  el  animo  hasta  el  cielo 
h>  el  recogimiento ,  en  ralea  se  anida 
la  quietud  y  la  gloria  d  este  suelo. 
i  i  \  ida  bulliciosa  es  itreini 
Llena  dr  confusión  y  de  m  lo. 
Pero  la  recogida  es  quien  encierra 
I. os  descansados  gustos  de  la  tica 

Los  s, linos  (|uYsi.i  \  ida  ron   ron, 
i  anderas  y  cortes  olvidaron ^    i  l..s  desleí  tos  ;i  \  i\  ir  se  fueron. 

\  donde  mil  secretos  alcanzaron; 
\  aun  otros  muchos  principes  qae  vieron 
I  ov  peligrosos  Irancos  que  pasaron, 
Cansados  de  adqulrii  i  osas  t  u 
Renunciaron  los  cetros  \  Usa 

Lidiades  su  reino  desampara 

\  en  un  lugar  peq  u  i p  ¡ncona; 
Augusto  su  corona  renunciara, 
SI  alguno  mereciera  su  corona; 
Atenas  a  tnaxilo  coronara. 
si  i  n  un  nos  estimara  su  paranaa; 
Pero  \  leudo  que  lod  «cierto 
AcaPaiou  su  \  ida  en  el  desiei  lu 

Todos  tienen  inv ¡din  al  recogtdfl 

^  el  a  ninguno  invidia  "«us  . 
Vive  sin  ser  de  nadie  perseguido, 
\.i<  no  de  disgustos  y  cuidad 

le  los  in\  ¡dio*  nido, 

«.Ule  no  mora  la  invidia  en  despoblados, 
Antes  suele  al.ijar  el  que  está  alísenle 
c.on  mi  recogimiento  al  maldiciente 

II   1  i.  .  ni  i.nlo  l..up»r  Kurolmi*  .  i  in- 
di coiuposii  iones  todas  en  pi 

Evaristo  Moni .  ti  cinta  y  cinco  en  \ 

Soneto 

\  lu  muerte  <¡e  su  (Lana. 

Vi  de  mi '  que  ¡a  muerte  me  ha  quitado 
i  oii  mano  airada  toda  mi  ale. 

\i  de  mi  '  que  aquel  sol  que  cscurecla 
\l  de  aqueste  emisferlo  do 

|  Quien  me  d  sle,  que  a  un  estado 
Tan  dulce  para  mi .  la  raerte  mía 
i  n  sol. i  aquella  noche  escura  j  n 
Diera  fin  y  principio  a  mi  cuidado 

tquel  divino  i  osli ,  jos, 
\i|nei  mirar  tan  dulce  \  un  honesto, 

Qu'l  s  del  I  a  donde  esta  que  no  |,.  | 
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La  memoria  cruel  que  mil  enojos 
Me  causa  me  quedó  de  todo  aquesto, 
Con  la  cual  y  conmigo  aquí  peleo. 

El  Maestro   Antonio  Juan  Anilreu, 
cuatro  composiciones  en  prosa. 

El  Maestro  Gregorio  Fcrrer,  ocho 
en  verso  y  ocho  en  prosa. 

Liras  en  que  traduce  el  himno: 
demptor  omnium. Christe  re- 

Cristo  ,  que  todo  el  mundo 
Redemiste  con  precio  inestimable, 
Del  Padre  sin  segundo 
Por  un   modo   inefable 
Nacido  antes  de  tiempo  deleznable: 

Y  tú ,  cuya  luz  pura 
Es  del  Eterno  padre  un  üel  traslado, 
Esperanza  sigura 
De  todo  lo  criado. 
Oíd  lo  que  tu  pueblo  ha  suplicado. 

Recuerde  la  memoria, 
Autor  de  la  salud,  de  aquel  instante 
Cuando  llena  de  gloria 
La   Virgen  y   triunfante, 
De  nuestro  ser  mortal  te  dio  el  semblante. 

Ansí  lo  testifica 
Aqueste  dia  alegre  cada  un  año, 
Por  la  salud  que  aplica 
El  cielo  á  nuestro  daño, 
Otorgándole  al  suelo  un  bien  tamaño. 
Cuanto  el  cielo  y  la  tierra 

Comprende  dentro  su  estendido  ruedo 
Y  el  ancho  mar  encierra, 
Despedido  ya  el  miedo, 
Tu  fiel  venida  alaba  con  denuedo. 

Con  este  sentimiento 
Los  que  la  sangre  vuestra  ha  redimido, 
A  vuestro  nacimiento, 
Con  pecho  agradecido, 
Hemos  este  nuevo  himno  dirigido. 

Denle  al  recien  nacido 
De  la  Virgen  y  madre  omnipotente, 
Al  Padre  y  procedido 
De  entrambos,  juntamente 
Lá  gloria  que  se  debe  eternamente. 

Don  Gaspar  Mercader,  treinta  y  siete 
en  verso  y  cuatro  en  prosa. 

Estancias. 
A  un  galán  mui  favorecido  de  dos  damas. 

No  hai  en  la  tierra  cosa  que  te  espante, 
No  hai  en  el  mar  borrasca  que  te  ofenda, 
No  hai  suerte  que  á  la  tuya  se  adelante, 
Ni  hai  bien  que  se  te  ausente  ni  defienda; 

En  los  hombros  no  tuvo  cosa  Atlante 
Que  no  te  ofrezca  parias  y  pretenda 
Ser  de  tu  sujeción ,  ya  todo  es  tuyo, 
Hasta  yo  con  invidia  contribuyo. 

A  la  escasa  fortuna  debes  tanto 
Que  ha  tomado  á  su  cargo  el  defenderte, 
Y  del  tiempo  imagino  que  entretanto 
Piensa  sus  pies  atados  prometerte. 

El  cielo  en  los  matizes  de  su  manto 
Quiere  dos  nortes  juntos  ofrecerte, 
Y  entretanto  que  estés  en  esta  esfera, 
Dos  soles  que  te  alumbren  su  carrera. 

Dos  almas  á  tu  gusto  están  rendidas, 
Cuyos  divinos  rostros  enamoran, 
Y  esperando  que  el  llanto  les  impidas 
La  competencia  tuya  entrambas  lloran: 

No  quieren  que  el  contento  les  dividas, 
Porque  son  los  estremos  con  que  adoran 
De  impusibles  de  amor  un  impusiblc, 
Y  así  pretenden  premio  indivisible. 

Quísose  esaminar  naturaleza 
Y  sacó  de  la  estampa  una  figura, 
Y  tanto  se  pagó  de  su  belleza, 
Que  en  un  punto  formó  segunda  hechura; 

Estas,  dos  damas  son  que  tu  tibieza 
Procuran  abrasar  ¡oh,  suerte  dura! 
¿Cómo  permites,  cielo  ,  pueda  un  hombre 
Con  dos  damas  tener  de  ingrato  nombre? 

Cualquiera  de  las  dos  tiene  de  bella 
Otro  tanto  que  tú  de  venturoso, 
Y  dará  porque  quieras  escogella 
Su  pecho  en  quien  se  anide  tu  reposo: 

Si  como  tú  pudiera  merecella, 
En  ocasión  cual  esta  afirmar  oso, 
Que  quisiera  partirme  en  dos  mitades 
Para  admitir  tan  bellas  voluntades. 

D.  Gaspar  Mercader,  vice-presidente  de  la 
Academia ,  y  autor  del  célebre  y  rarísimo 
tontito  intitulado  Prado  de  Valencia  ,  merece 
el  que  copie  una  segunda  composición  suya, 
desviándome  de  la  regla  que  he  seguido  con 
casi  todos  sus  compañeros. 

Carta 
de  un  galán  ausente  á  una  dama  mudable. 

A  Belisa  la  mas  bella 
que  hai  del  uno  al  otro  polo, 
de  porte  un  suspiro  solo 
y  dése  en  sus  manos  della. 

Dama  tan  hermosa  y  bella 
cuanto  mudable  y  cruel, 
la  s  ilud  te  envia  aquel 
que  á  tu  causa  está  sin  ella. 

Pero  si  por  esta  vía 
á  conocer  no  me  doi 
quiero  que  sepas  quién  soi 
el  que  ser  tuyo  sólia: 

Yo  soi ,  mas  no  srti ,  mentí, 
porque  soi  tan  diferente 
del  que  era ,  que  solamente 
soi  lástima  del  que  fui; 

Soi  quien  ha  sido  alma  tuya 
de  tu  boca,  y  fué  tan  tuyo, 
que  se  olvidó  de  ser  suyo 
por  tenerte  á  ti  por  suya; 

Soi  el  que  en  pena  ecedí 
las  fuerzas  del  sentimiento, 
recibiendo  por  discuento 
no  mas  de  penar  por  tí; 

Soi,  sí  para  te  acordar 
estas  señas  no  son  parte, 
una  sola  quiero  darte 
que  no  la  podrás  negar: 

Yo  soi ,  dama  vana  y  bella, 
un  hombre  que  tu  olvidaste, 
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M'fi.i  es  de  olí  Idn .  eel '  inste 

para  qu<  U  ><  uerdei  della 
Que  quien  poco  ó  muro  i  amó 

y  luego  quito  oh  ■ 
I  DO  Volveí   .1  .1111.11 . 

mi  lia  de  olí  iil.ii  que  olvidó 
Bien  es  \  erdad  que  imagin  i 

qu'el  tiempo  de  mu  favores 
ii-  pasé  i  onllRa  en  n  irea 
pin  ii  i  ser  del  íi  uto  diño; 

^  .uní  li'ii  el  alma  ron  lulo 

■  de  que  te  Measen 
tantas  n  u  es  y  quedasen 
in. ti  chitas  sin  ii<  rar  fallo. 

Pai  i  condenar  mi  intento 
confieso  que  rulpa  sobra, 

paet  si  me  hitó  «i »*  obt  i 
mi'  sobró  de  pensamiento. 

\  Ite  algún  día  .  traidora, 
lágrimas  por  un  llorar, 
■ai  sin  leron  de  engendrar 

bu  que  por  ii  lloro  agora; 

Porque  entonces  tus  enojos 
haber  dado  á  mi  alma  hallo 
un  mar  de  gtorl  i,  por  dallo 

agora  de  agua  mis  ojos 
lima  mi  aun  i  el  bien  pasado, 

siente  y  llura  el  mal  presi  ote 

y  lo  que  mas  llura  y  >¡i'iili' 
es  iiain'ii.i  tu  engañado; 

De  cuyo  engaño  sacaste 
muí  pequeño  iriunfo  y  palma, 

pues  s¡  me  engañaste  el  alma 
a  una  alma  luya  engañaste: 
Ofuscando  mi  sentido 

me  la  engañaste  mejor, 
cubriendo  el  (negó  de  amor 
cim  las  lenizas  de  ulviilu. 

\iav  por  nu  enfadarte  lanío 
ni  esiarte  agora  cansando, 
nú  más  yu  quedo  rogando 

al  cielo  piadoso  y  sanio 
<>uc  si   l  ideno  presente 

ofende  tus  ojos  bellos, 
antes  de   \ol\er  a  vellos 
te  sirva  muriendo  ausente. 

I».  C tirio»  Boíl,    doce  en  Miso 

Hmiwncr.  .i  une  danta  que  quiere  á  une  por 
iiilcrrx  ij  i  otro  ¡mr  afición 

líos  aficiones  imillas 

en  desiguales  balanzas, 
del  anuir  y  el  ínteres 
us  tienen  cautiva  el  alma. 
Pide  el  amor  corazones 

y  el  inicies  premias  all  BS, 
que  nunca  tuvo  instrumento 
tanto  iiu  i  i  tantea  falsas, 

¡Oh,  rciraio   verdadero 
de  ia  condición  humana, 

donde  del  tumor  la  mengua 

•■si. i  ,i  nuil  poca  distan 
Solu  en  peen  '  de  mujer 
se  pueden  hall. u     eif r.nlas, 
las  esperanzas  mas  nobles, 

>  las  que  son  mas  villanas 
uiiereis ,  señora .  en  efecto 

un  ilumine  porque  us  agrada, 

rouv>(  t  mis. \(.\ 
\  un  otro  para  que  supla 
il   este  Nai  •  Isa  las  faU 
uu  i  m. mili  ni-  el  contento, 

Iro  maní  !.i. 

Í  entre  loa  d  n  se  sustentan 
i  mentira  \  la  no. 

que  mal  ilgurai  |   Un  - 
quieren  con  ü  i  las, 
por  los  pulgares 

.  ii<  i  mus,,  p,.r  la  rara 

¡Ob,  bolsa  .  quimil  elemento. 
de  las    semitas    lllirl.nl 

qi|C   i    ni  las  píen 
que  son  de  mas  ímpn  laní 

,n|i  I 
roo  lus  cuer  n  empatada 

lie   lili    escupid  i  ap  isenl   , 

del  metal  que  rinde  Arabia  ' 
iQuién  vencerá  de  loa 

en  el  pecho  de  mi    dam.T 
p.  I  U  al  tiempo  lo  relllllu. 

ii.uiu  d  esta  ' 

Kl  rico  y  el  galán  medran 
porque  en  su  común  p  Mala, 
P  o  a  Idólatras  .  bal  piezas, 

y  para  genlllea    satas iodos  caben  .  todos  rlvca, 
t.«ius  obran  ,  lod  •  gitana, 

y  lo  mas    malo  de    1 
es  i  i-i  que  t  >« i  a  se  gastan. 
—Vos  snia  lio  ais  en  eala 
culi  man  os  diferenciadas, 
del   lindo,    los  tula 
del  d.idiviisu  la  capa. 

Don  í.ullltii  Ar  ('««tro  .  veinticinco  en 
reno  y  cuatro  en  ai 

Romance. 

POCO  después  qu'el  aurora tras  su  enemiga  Begate, 

parte  Kebo  del  Oriente 

y  Gazul  furiosu  parle 
del  Aldaizin    de  (.ranada; 

y  M  furioso  de  \  nlde. 
pues  ron  ajenas  mentiras 
ese ii recen  sus  verdad)  i 
en  un  caballo  morcillo, 
a  quien  mando  que  adrezasen 

de  monte,  porque  en  los  montes 
piensa  reparar  sus  males \o  sale  contó  otras  ranea 

galán,  porque   fiero   sale, sin  gallardete  en  la  lanza, 
sin  plumas  iu  el  turbante, 
s¡n  guarnecer  la  aaariota, 

I  i  apellar  semejanti 
sin   lazo    ios   borceguies, 
sin  dm  .>r  i  os  acicatea 

\  .i  tan  colérico  el  muzo, 

que    por     los  ojos   le    salen 
\  i\  as  centellas  de  fileno, 
entre  lágrimas  de  sata. 

ile   /aida    se   \  a  quejando 

y  de  Zulenia  el  alcaide. 
de  sus  parientes  y  aim. 
de   todos   cuantos  ie  ralea 

y  le    ayudan   con   las  lenguas, 

j  quiza  porque  nn  saben, 
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que  para  cortarlas  todas 
trae  afilado  su  alfanje. 
A  vozes  iba  diciendo, 
tan  bravo  como  arrogante: 
ya  se  acabó  mi  paciencia, 
ya  no  hai  paciencia  que  baste, 
guárdense  ios  que  me   ofenden, 
y  dígoles  que  se  guarden, 
porque  á  mas  de  ser  quien  soi, 
no  hai  ofendido  cobarde. 
Bien  sabes,  morillo  triste, 
cómo  te  igualo  en  linaje, 
y  que  en  valor  de  personas 
hai  mui  pocos  que  me  igualen; 
bien  conoces  lo  que  valgo, 
y  sabes  que  sé  vengarme, 
y  que  me  ofendes  también, 
y  que  he  de  matarte  sabes. 
No  pareces  á  mis  ojos, 
imagino  que  lo  haces 
porque  con  mirarle  solo 
fuera  posible  acabarte; 
pero  advierte,  moro  triste, 
qn'  es  imposible  escaparle, 
que  ya  te  busca  Gazul, 
huye  lejos ,  guarle ,  guarle: 
huye  con  tiempo  si  puedes, 
y  mira  no  acuerdes  tarde, 
y  advierte  que  huyan  también 
tus  consejeros  infames, 
que  pues  me  ofendieron  todos, 
haré  porque  no  se  alaben 
que  mi  mengua  con  sus  vidas 
á  un  mismo  tiempo  se  acaben. 
Que  si  el  fuego  de  mi  pecho 
se  lleva  volando  el  aire, 
lia  de  ser  segunda  Troya 
.Granada  y  sus  arrabales. 
¡Ai,  Zaida,  infame  enemiga! 
mejor  dijera  mudable, 
mas  pues  me  infama   tu  gusto 
bien  puedo  llamarte  infame. 
¿Qué  le  ha  movido,  cruel, 
¡i  quererme  y  adorarme 
para  olvidarme  tan  presto, 

•  afrentarle  y  afrentarme? 
No  siento  el  ver  que  me  dejas, 
pues  me  honras  con  dejarme, 
mas  que  falsa  te  perjures 
y  fementido  me  llames, 
lisio  el  alma  me  lastima 
y  en  mis  enlranas  esparce 
un  rejalgar,  un  veneno, 
compuesto  de  mis  pesares. 
—Esto  dijo  ,  y  un  suspiro 
acabó  sus  libertades; 
y  en  un  campo  del  camino 
mui  poco  espacio  distante, 
lijero  se  apea  y  sienta 
entre  verdes  arrayanes, 
porque  descanse  el  caballo 
y  pensamientos  le  cansen. 

Kl  celebérrimo  I).  Guillen  de  Castro,  el 
conocido  ai«U>r  de  las  Mozedadcs  del  Cid  no 
debe  ser  menos  que  I).  Bernardo  Catalán,  el 
canónigo  Tarraga  ó  l).  Gaspar  Mercader:  por 
lo  mismo  también  daré  cabida  á  dos  de  sus 
composiciones. 

Cuartetos. 

A  una  dama  en  boca  de  un  qa'an  que  le  lomó una  cinta  de  los  chapines. 

A  tal  gusto  me  provoca 
este  subido  ínteres, 

que  porque  le  vi  en  tus  pies 
no  le  aparto  de  mi  boca, 

Diciendo  con  vivo  ardor 
elevado  el  pensamiento, 
qué  dichoso  atrevimiento! 
qué  gustos  tiene  el  amor! 
Qué  venturosos  despojos! 

qué  gloria  que  me  ofrecí ! 
quién  ,  sin  quitarle  de  allí, 
pudiera  darle  los  ojos ! 

Qué  de  milagros  que  viera  ! 
qué  buena  suerte  alcanzara ! 
qué  de  penas  olvidara  ! 
qué  de  gloría  que  sintiera  ! 

Pero  en  tan  felize  bien, 
aunque  fueran  ojos  buenos, 
la  boca  se  hallara  menos 
y  aun  otra  cosa  también: 

Que  tanto  gusto  atesora 
lo  que  vengo  á  imaginar» 
que  la  quisiera  gozar 
como  la  contemplo  agora. 

Con  estas  quimeras  cuyas 
son ,  Flora ,  mis  alegrías, 
y  con  estas  glorias  mías 
porque  son  memorias  tuyas, 

Vivo  contento,  pues  es 
cierta  opinión  de  amadores, 
que  anuncian  bien  los  favores 
que  comienzan  por  los  pies: 

Y  no  es  vano  pensamiento 
que  la  dama  por  ser  pnlma, 
si  los  quiere  dar  del  alma 
los  pida  al  entendimiento; 

Y  este  en  la  cabeza  vive 
y  los  favores  que  asoma 
con  la  voluntad  le  toma 
y  los  da  á  quien  lo  recibe. 

Cuando  por  los  pies  empieza 
á  dar  un  favor  crecido, 
claro  está  que  habrá  venido 
á  los  pies  de  la  cabeza; 

Y  el  dichoso  enamorado 
que  á  reccbille  vendrá, 
Iras  el  favor  subirá 

lo  mismo  qu'él  ha  bajado, 
Y  con  gusto  peregrino 

gustará  sin  intervalos, 
el  néctar  de  sus  regalos 
en  las  ventas  del  camino: 

Cuyas  dulzuras  no  cuente 
si  á  imposibles  no  se  obliga, 
lengua  humana  que  lo  diga 
como  en  el  alma  se  siente. 

Dichoso  yo  pues  llegué 
á  un  bien  do  mi  bien  consiste, 
«pie  aunque  tú  no  me  le  diste 
sino  que  yo  le  tomé, 

Del  recebir  al  tomar 
diferencia  no  he  de  hacer, 
porque  favor  suele  ser 
el  consentir  como  el  dar. 

Y  así  de  contento  lk*rO 
mis  glorias  adevinando, 
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m  tai  <  hanfnea  nc  •doro. 
\  bien  puedo  sin  rételo 

MM   tilica, 

[arque  MT.iii  tus  chapines i  .ir  tu  cielo 

1>.  Franrliro  de  C'mmto  .   dOS  CU 

(.1 

II  mayor  mal  por  la  mayor  bellcz'i 

Basta  poner  loa  ojoi  «mi  tu  cielo, 
sin  temer  que  tu  luí  me  a  garla, 
Me  levanta  con  altanero  vuelo 
Con  alaa  de  esperansa  la  W  mía. 

\  Jim-  .1  levantarme  desde  el  suelo 
\  mirar  tu  belleza  dio  osadía, 

También  para  sufrir  dará  tlriu-  u 
0 mayor  mal  per  /<¿  mayar  leUesa 

Quesee  el  mayor  mal  eati  prolmdo. 
Pues  me  viene  a  probar  la  mayor  gloria, 
Que  ni  fl  gusto  de  estar  bien  empleado 
Me  atrevo  á  revolveren  la  memoria; 

Porque  mi  merecer,  considerado 
Con  ser  tu  gentileza  tan  notoria. 
Me  trae  á  padecer  ñor  tu  aspereza. 
El  mayor  mal  por  la  mayor  sefli 

Mas  aunque  es  como  digo  mi  tormento 
Tan  grande  como  fuere  tu  hermosura, 
No  me  podrá  impedir  aquel  contento 

Qu'  el  haberte  mirado  me  asinina; 
Y  pues  eres  del  bien  y  mal  que  siento 

La  causa, favorece  á  mi  ventura. 
Que  lograrás,  si  ablandas  tu  dureza, 
¿7  mtiyor  nial  por  la  mayor  belleza. 

Pero  si  sido  atormentarme  tienes. 
Ruégete  mía  tormentos  aean  tales 
Que  muestren  proceder  de  tus  desdenes. 
Llegando  á  ser  con  tu  hermosura  iguales: 

Que  pues  no  he  de  esperar  mayores  bienes, 
Tendré  por  grande  alivio  de  mis  males. 
Ver  que  me  viene  á  dar  naturaleza 
El  mayor  mal  por  la  mayor  belleza. 

I.opeí  Maldonado ,   nueve  en  verso  v 
una  en  prosa 

Sátira  contra  las  mujeres  flacas. 

Mandar  satirizar  á  quien  condena 
Lai  latirás  i  eterno  y  vivofn. 
Rigor  es  nuevo  de  tormento  y  pena, 
Y  mas  si  alh  perdió    su  fuerza  el  nii 
N   -  quien  lo  manda  ha  puesto  tal  cadena 
Sobre  mi  voluntad .  que  i  mi  me  niego 
MI  propia  Inclinación  .  y  en  sacrificio 
ofrece  la  obediencia  del  len  ido. 

Perdonadme  por  Dios .  señoras  misa, 
i. as  que  de  Bacas  parecéis  lanteUis, 
Lasque  de  i ivas  sa  \  is  de  anatomías. 
^  de  noche  de    hierros  de  sael.is; 
i  as  que  tenéis  i,(s  tripas  tan  vai  ias 
Que  se  han  tornado  nacas  burjolelas, 
Muí  buenas  para  huesos  de  calvario, 
Sin  lendo  <  i  espinazo  de  rosario 

Sabe  l'ios  |o    que  siento  en  este    p.is,, 
\H¡  me  ha  traído  mi  fortuna  llera, 
Masi.i  obediencia  y  la  vi  rdaddel  casu 

Me  raer  asa  á  que  hable  aunque  n  ■  quiera. 
i  I  sométli  o  Apolo  >  su  ;    n 
i  untl  levantar  bandera, 
^  la  lasi 
i  mi  lodos  SOI 

.  que  no  i  -  justo 
i ji ie  unos  hm 
(un;  rusto 
Que  i  i  a  rolliza  y  duie.  carne  L 

Júpiter  lo  reprueba  por  injusto. 
I'ues  nunca  ocupo  manos ,    ; 

i  en  moxuelas  i 

Huyendo  de  palotes  di  atab 
\  sin  esto  .  si  |,|,  n 

Kl  nomine  de  finques 
•  Míe  «nautas  cosas  malas  confesa! 
Con  este  nombre  discurrir  podrcas 

si  por  col  ni  h«mbre  reputamos. 
Que  tiene  flaco  el  coras   lireaaos, 
l.a  carne  Baca  el  apetito  qi 
\  .mtes  i  vomitar  que  a  gusto  ¡re 

SI  ei  ano  es  malo,  luego  allí  decimos 

Qne  la  OOglda  haca  fue   y  li  . 
Y  á  las  que  hablar  en  la  t  mt.isin 
Mui  larca  y  flai  i  nos  pred 
si  porfiar  i  algún  idiota  otaaos 
Con  algún  docto,  pena  dura  j  len, 
Al  sabio  b'  decimos  ,  dale  .  dale, 
<ju   es  flaca  la  razón  de  que  se  vale 

\  aquel  que  de  pohreza  es  oprimid" Y  por  ella  de  todos  desechado, 

Decimos  que  va  Baco  su  partid". 
Por  mas  que  sea  discreto  y  muy   bou 

Este  \'"r  M1  Baqueta  es  abatido 
De  todos  y  aun  de  si  desestimado, 

Qne  Baqueta  de  b  ncer  fuerte. 
Que  da    mil  muertes  no  una  sida  iniieitt 

Reniego .  pues .  de  la  señora  flaca 
Y  de  quien  quiere  ser  su  prisión. 
Que  es  |.i  mismo  que  serlo  de  una  haca 
Criada  a  la  dieta  del  buldero. 
>  romo  estar  atado  de  ii 

Di   seco  mimbre  ó  palo  mas  liga 
Une  al  tiempo  de  la  dulce  coyuntura 
Teméis  que  ha  de  quebrar  por  la  cintura. 

Pues  ver  unas  cavernas  escondidas 

Futre  dos  flacos  postes  puntiagudos. 
Que  os  dan  si  allí  llegáis  lleras  h>  i 

Aunque  lle\  eis  de  acero   los  . I  as  inertes  lanzas  con  razón  temidas 
Nunca  tuvieron  hierros  tan  agudos, 

Ni  pusieron  a  nadie  en   tal  trabajo 
Como  una  pierna  qui  zancajo 

(,iue  es  ver  una  señora  muy  compuesta. 
Que  sobre  \>>-  vestidos  los  cuadriles 
salen  a  hacer   a  nuestros  OJOS  ti 

Sin  que  ropaslo  encubran  ni  monjil. 
Pueden  hacer  cureñas  de  bal] 
Pe   los    mondados  huesos  mujer: 
^  es  lo  misino  que  ver  una 
\i  stjda  .  en  el  solaz .  de  cuc  i 

Sefioi  U  hacas  .  las  que  atentamente 
a  mi  pesar  leyéredes  mis  reí 
>>'"s  demandó  perdón  humildemente, 
Hien  que  lio  son  de   la  verdad  d¡\<  I 
Un  tiempo  fui  cofrade  y  penitente 
De  \  uestros  casos  ,  o  adversos, 
Teniéndolos  en  dulce  y  sumo  precio 
1  de  muí  sensual  u  de  muí  ni 
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Don  Tomas  de  Vlllanueva ,  diez  y  seis 
en  verso  y  una  en  prosa. 

Sátira  al  desden  de  una  señora. 

¿A  dónde  piensas  llegar, 
Belisa ,  con  tus  desdenes 
si  son  causa  de  mis  bienes 
lu  melindre  y  desdeñar? 

Si  desdeñosa  te  adoro 
y  te  ofendes  adorada, 
no  te  muestres  enojada 

porque  d'  eso  me  enamoro. Refrena  el  desden  severo, 
bella  ingrata ,  y  considera, 
qu'  el  hacer  que  no  te  quiera 
es  por  donde  más  te  quiero. 

Tienes  tal  rostro  enojado 

para  mi  qu'es  mi  consuelo, 
qu'en  estando  alegre  el  cielo es  su  perfeto  traslado. 

Con  acciones  zahareñas 
tan  de  veras  me  enamoras, 
que  imagino  que  me  adoras 
al  tiempo  que  me  desdeñas; 

Y  aunque  pudiera  vivir 
contento  con  este  engaño, 
quiero  tanto  huir  tu  daño 
que  te  lo  quiero  decir. 

Aviso  qu'es  mi  regalo desden  que  nunca  me  ofende, 
y  que  mi  volcan  enciende 
eso  que  tienes  por  malo. 

Mira  si  te  quiero  bien, 
y  si  es  bien  que  me  destruyas, 
Eues  en  alabanzas  suyas 
ago  sátira  al  desden. 

Peleyrin  Catalán ,  cuatro  en  verso  y 
una -en  prosa. 

No  me  parece  digna  de  imprimirse  ningu- 
na de  las  composiciones  poéticas. 

Don  Mallas  Fajardo  ,  cinco  en  verso. 
Romance. 

En  alabanza  de  la  avellana. 
Entre  las  cosas  criadas 

es  conocida  certeza, 
que  las  de  mayor  valor 
son  lasque  mas  sr  nos  vedan. 
Y  ansí  para  que  se  gozen 
oro ,  plata  ,   perla  o  piedras, 
es  menester  se  penetren 
las  entrañas  de  la  tierra; 
y  no  solo  en  los  metales, 
pues  en  las  plantas  y  yerbas, 
guarda  este  mesmo  concierto 
la  sabia  naturaleza: 
pues  zelosa  de  los  frutos 
que  mas  virtudes  encierran, 
mostrando  querer  guardallas, 
les  da  mas  recia  corteza. 
Y  así  viendo  en  la  avellana 
tan  sin  número  escelencias, 
porque  esté  menos  á  mano, 
la  cubre  con  tres  cubiertas; 
y  para  que  unas  con  otras 
se  acompañen  y  defiendan, 

las  produce  de  ordinario 
muchas  juntas  de  conserva: 
y  sin  esta ,  hay  de  su  parte 
otra  más  bastante  prueba, 
y  es  á  lo  que  están  sujetos 
los  frutos  de  mas  fineza: 
pues  el  membrillo  á  un  gusano, 
y  á  un  pájaro  la  cereza, 
y  ansí  todos  los  demás 
tienen  quien  se  les  atreva. 
Solamente  la  avellana, 
como  mucho  de  más  cuenta, 
tan  solo  para  el  servicio 
de  los  hombres  se  reserva; 
dice  alguno  que  la  zorra 
supo  gustalla  y  comella, 
y  si  es  así ,  por  aquesto 
tan  buen  renombre  le  queda. 
Y  cuando  estas  alabanzas 
no  sean  de  subsistencia, 
díganlo  debilitados 
pues  saben  para  que  presta. 

VA  Maestro  Gaspar  Gradan,  solo  tie- 
ne seis  composiciones  en  prosa. 

Tomas  Cerdan  de  Tallada,  diez  y 
ocho  en  verso. 

Me  habia  propuesto  dar  como  muestra  una 
sola  composición  de  cada  autor;  pero  respec- 

to á  D.  Tomas  Cerdan  me  separo  de  esta  re- 
gla, insertando  cuatro  en  vez  de  una,  por- 
que nuestros  bibliógrafos  no  solo  no  citan 

ningún  escrito  suyo  en  verso,  sino  que  ni 
aun  mencionan  fuera  poeta.  Creo  sin  embar- 

go, que  los  tres  romances  y  el  romancillo 
siguientes,  darán  á  conocer  no  haber  sido 
indigno  de  alternar  con  Gaspar  de  Aguilar, 
Guillen  de  Castro,  Ilei  de  Artieda  y  los 
demás. 

Romance. 
A    una    gloria    perdida. 
A  las  templadas  riberas 

que  el  alegre  Turia  baña, 
por  el  cielo  defendidas 
de  las  menudas  escarchas, 
con  destemplado  rabel 
y  con  pasión  destemplada, 
sale  Hiselio  ,  un  pastor 
que  entre  los  hielos  se  abrasa. 
Sale  á  llorar ,  mas  no  sale, 
antes  la  pasión  le  saca 
de  la  choza  el  cuerpo  triste, 
y  del  triste  cuerpo  el  alma; 

y  sacando  á  vueltas  d'  ella sus  mal  formadas  palabras, 
dice  con  acentos  tristes 
salidos  de  las  entrañas: 
bella  Tirso  de  mis  ojos, 
pues  la  fortuna  me  aparta 
de  los  regalados  bienes 
que  en  tu  presencia  gozaba, 
quiero  con  lágrimas  tristes 
solemnizando  mis  ansias, 
llorando  bienes  perdidos 
sentir  la  pena  ganada. 
Pace  sin  dueño  el  rebaño 
por  las  dehesas  vedadas, 
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y  puea  |>n  rdo  l"  que  gano 

K
i
 

iba  luí  bellos 
 
ojo»; 

pero  la  (urtuii 
minio 

 
un  suei  ir  dirboa

a 

ron  "ii  ordinar
ia  

mudanz
a 

Para  oíros  desdich
ados 

»o||     .  e»p(   I  .lll/.i». 

mi»  pira  un ,  i»  i  in. i»  i»  ii. i. 
las  posesiones  son  \  anas 
Dejóme  cu  Unlebla  >  tew  .1. 
puea  .1  un  \-  tai  li  -  falta 
.1  loa  Irislea  ojoa  mió» 
el  bello  aol  de  lu  1 

talo  ilij'» .  y  arribando 
lo  \  rabel  al  agua, 

M  volvió  .1  mis  iimkI.i»  quejas 

porque  del  hablar  m  taina. 

Humante 

A    itii  i>r)istnnii'iit<>. 

Fiado  ni  lóbregas  aombraa 

3 ir*  la  auaencla  de  loa  rayos 
el  reblo  Apolo  causaba, 

por  las  sclv;is  y  lo»  campo» 
ron  el  traje  diferente 
la  negra  noche  alabando, 
futra  cu  Granada  cubierto 

el  desterrado  Alhayaldo». 
huyendo  la»  ancha»  platal 

angostas  calles  cruzando 
.1  la  calle  va  de  Zaida 

con  prestos  y  iaruro»  pasos; 
la  Mora  que  Le  Conoce 
con  goxo  y  con  sobresalto 
de  verle  y   que  no  le  \  can 
le  habla  con  tono  ha  jo. 

—  Alhayaldos  de  mi  \  ¡da. 
bien  logra  Tarfe  mi  engaño 
pues  tiene  a  Zaida  enterrada 
y  a  Albayaldos  desterrado. 

ifaa  ay'  cómo  te  aslguraa teniéndole  por  contrario, 

qu'cs  Tarfe  alcaide  y  podría 
costarnoa  caro  este  rato 
—Por  Mahonia  .  dice  el  inoro 
que  de  mi  lleina  me  espanto, 

porque  siento  tu  temor 

y  donados  mis  agrai  ¡o» 
No  teníais,  mi  bien  .  que  vengo 
de  cristiano  disfrazado, 

y  yo  se  bien  que  ese  moro 
teme  de  \er  IOS  Cl  isti.Ulo-.; 
aunque  ,   por  Ala  bendito, 
que  en  lo  que  digo  me  engaño, 
que  no  puede  temer  nada 
el  (pie  no  teme   a     Alhayaldo» 

Peí  .1  pateo  sus  tralcioni 
que  \<>  c»pi  10  (  od  mi»  manos 
1 1  1  ebelde  corason 

sacarle  del  pecho  biso; 
puea  agrai  i.i  .1  moro»  nubles 
en  »u»  poderes  confiado, 
y  con  engaños  sustenta 
mi  mal  adquirido  caí 
SI  no  temiera  el  perdei  '• . 

  airar  lo  que  valgo, 
nía  luego  a  lopalle 
y   bacellc  luego  ped 

rote Hele    luí 

l  1»  (|ii>-  vengan    I 

deslúmhralo* 
ne  en  lu  1 1<  i". 

(fin 
bien  1  iiuipl"  1  I  defctii  1 1  1    uno 

ndo  (II    tu    ClefO    »Jlilo 
i  alo  dn  ••  1 1  moro  api 

(ii.mdo  poi   1.1 1  alie  abaja 
rondando  baja  el  \ 

poi  \ci   »i  puede    1  lio; 
I  l.i  Pella  falda  al  puní  1. 
lia  que  lo  estorbe  >  I  dcMiiayu 
que  le  causa  el  coa 
el    tropel  de  su»  colilr.  i 
dando  de  mano  al 

fiara  tenerle  celado, 

y  In        1        pecho  Gasee 
\  amor  .1  lo»  do»  amantes 

concede  tierno»  ■ para  mostrar   que  n  1  sienipn 
como  dleen .  bagralo. 

ROIIUl 
A  uní  dama  que  uh  capitán  lu  Itriniba  ;wr 

fiu-rzn  á  la  giurní 
I  11  otro  sigundo  I 

qu  en  otra  apaciMe  n 

pudo  robar  otra  hiena. 
al  mar  con  ella  M 

y  aunque  forrada  la    emban  a 
en  su»  galeras  \  1 1 
>  sin  tocar  le\  a  manda 
a  los  forzados  que  voguen, 

lia  en  la  popa  arro; 

se  queja  con  ronca»  \ del  capitán  que  la  tiene 

por  miedo  (pie  110  »e  arroje 
Dónde  me  lleí  ,1» .  le  dice 

(apilan  de  BU  P.i7' 
a  la   guerra  de  mi»  gUl 

\    .1    la    paS  de  tus  f,i\    ■ 
iPorque  fuerzas  volunta 
pue»  poi  mi  dafio  COK 
qu  'el  forzar  la  voluntad 
no  -  corasoM 

.  No  miras  que  no  estará 
eternamente  conforme, 
la  terneza  del  amor, 

y  la  dureza  del  bn 
Sin  duda  ,  traidor  .  que   leaftjN 

razón  ,  pue»  tanto  te  cuco." 

¡Mal  haya  mujer  que  amor 

en  advenedizos  pone' 
No  Imagines .  fementido. 

(pie  podrás  llevarme  a    dolldc. sin  rételo  de  perderme, 
ai  guato  layo  mi 

«pie  BOlO  por   Bgra\  i. irle. 
aunque  deshonre  mi  nombre, 
( <  11  tu  mayor  enemigo 

he  de  hacerle  más    Ir 

y  ruego  al  cielo  cu  ( a-' que  cuando  las  anuas  lomes cobrar  honra  >  tama, 

deshonoi    é  infamia    fo 

y  que  a  \  lata  de  los  layas 
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lemas  do  suerte  al  contrario 
que  avergonzado  te  tornes; 
y  que  por  hechos  infames 
á  tu  linaje  deshonres, 
con  viles  tratos  de  cuerda 
tus  lascivos  brazos  doblen; 
y  permita  el  ciclo  santo 
que  á  tus  delitos  alrozcs, 
amotinados  soldados, 
les  den  castigos  enormes. 
Tú,  mar,  que  tus  fuerte  olas 
en  los  altos  riscos  rompes, 
¿porqué  esta  frágil  galera 
cual  otras  muchas  no  sorbes? 
¿porqué  no  das  sepultura 
á  este ,  infamia  de  los  hombres? 
Mas  no  querrá  ser  tu  centro 
sepultura  de  traidores; 
y  si  por  esto  le  dejas 
no  hai  porque  á  mi  me  perdones, 
haz  que  me  ahoguen  tus  aguas 
ó  que  mi  llanto  me  ahogue. 
—Esto  rabiando  le  dice, 
mas  como  ya  la  conoce, 
el  mudo  capitán  deja 
que  su  colera  desfogue. 

Hotnancillo  en  boca  de  un  galán  desdichado. 

Nina  de  mi  alma, 
pues  llamarte  mia 
no  puedo  por  ser 
tanta  mi  desdicha, 
llamareme  tuyo, 
por  mas  que  lo  impida 
contraria  influencia 
de  estrella  enemiga. 
Presta  tus  oídos 
á  las  quejas  mias, 
serás  menos  fiera 
si  llegas  á  oirías. 
—Tuyo  he  sido  siempre 
después  que  vi  un  día 
de  tus  bellos  ojos 
las  azules  niñas; 
el  amor  ingrato 
entró  por  la  vista, 
porque  como  es  niño 
entra  por  las  niñas. 
Yo  te  vi  en  la  fiesta 
que  los  de  la  villa, 
con  varios  disfrazes, 
sus  penas  alivian; 
y  aunque  al  ver  tus  ojos, 
dos  caras  traia, 
agora  en  la  propia 
traigo  el  alma  escrita. 
Seguí  tus  pisadas 
con  varias  fatigas, 
porque  el  alma  adora 
la  tierra  que  pisas. 
Persiguióme  amor 
que  tu  pecho  entibia 
con  largas  ausencias 
que  acortan  mis  días; 
y  tú  con  tormentos 
mudarme  porfías 
porque  es  tu  fiereza 
cual  la  suya  misma. 
Pero  no  podrás, 

aunque  me  persigas, 
apagar  la  llama 
que  quedó  encendida; 
que  antes  de  los  rios irán  hacia  arriba 
las  recias  corrientes 
de  sus  aguas  frias, 
y  el  sol ,  que  en  su  curso 
lijero  camina, 
parará  primero 
que  no  la  fe  mia. Y  en  efeto ,  Tirse, 

primero  la  vida perderé,  si  agirá 
no  está  ya  perdida, 

antes  que  se' apague 
el  fuego  que  atizan 
tu  mucha  belleza 

y  mi  poca  dicha. 

Don  Guillen  Ramón  Catalán ,  once 

.en  verso. 
Cuartetos 

á  una  señora  que  enfermó  de  calentura. 

Agora  que  corresponde 
vuestro  mal  con  mi  dolor, 
y  es  la  ceniza  el  color 
que  vuestra  brasa  me  esconde. 

Quiero  tratar  vuestro  brío 
en  tan  azar  coyuntura, 
quizá  vuestra  calentura 
os  habrá  templado  el  frió. 

Llorando  os  doi  mis  despojos, 
porque  mi  llanto  os  obligue, 
y  vuestra  sed  se  mitigue 
con  el  agua  de  mis  ojos. 

Si  con  dieta  os  sanáis 
d'  ese  dolor  que  os  aprieta, 
tened,  señora,  dieta 
de  los  males  que  me  dais; 

Y  si  sangría  es  bastante, 
sangre  mi  pecho  derrama, 
como  quien  sangra  la  ama 
para  que  cure  el  infante. 
Quedemos  d'  este  accidente, vos  con  salud,  yo  con  vida, 

vos  por  mi  convalecida, 
yo  por  vos  convaleciente. 

Y  dad  de  mano  al  calor 
qu'  es  para  entrambos  cruel, 
porque  con  vos  y  con  él 
quemáis  las  alas  de  amor. 

El  capitán  Andrés,    Hei  fie  .Irticda, 
doce  en  verso  y  una  en  prosa. 

Glosa. 
Cuando  Uis  desdiríais  müm 

pienso  que  se  han  de  uuibttr, 
se  vuelien  á  comenzar. 

Con  tantas  veras  me  entrego 
á  tu  potencia  y  rigor, 
que  al  ultimo  estremo  llego 
de  los  martirios  de  amor, 
que  son  fuego  sobre  fuego. 



"I  Ai.  \  ,  o 
i  1 1 i  ■  i  i  :  n  |ua  días, 

con  tu  desden  mil  porfías, 
Co||    til    lilHTt.nl    lilis   « i .1  f 

v    II  Udl  II  los    desengaños 
t  inania  lu¿  deedicktu  sttsu 

i  ilc  n  1 1  mayor  éffptfbo, 
f  la  p  ision  mas  aguda 
que  iue  descompone  el  perno, 
» 1 1  que  el  des,  ugann  acuda 
cuandii  \.i  un  is  de  proverbo 

Modérase  este  pesar, 
ruando  junte»  i  i.i  par 
j o  \  laa  pasiones  que  digo, 
acabando  y<<  comulgo, 
¡iUiish  que  M  //</>i  M  timbar. 

Entretanto,  poeat  i  caao 
•lúe  contra  t<Min  leí  rifo, 

i  placer  tan  e* 
y  el  petar  tan  escesivo, 
que  ii"  té  cono  lo  paso; 

Pues  como  midas  que  en  el  tuar 
v.ui  y  rienen  sin  parar, 
si  w  <   sumen  algunas, 
mis  desdichas  y  f.  rlunaa 
te  vuelven  d  emnenaar. 

i»on  Jalase  de   tgsdlsvr,  lina  ea  verso 
que  H  la  Siguiente: 

Cuartetos  de  un  potosí  tutéenle: 
(¡nejas. 

Tan  Insufrible  dolencia 
ron  vida  que  tanto  tura, 
es  vivir  en    sepultura 

el  piélago  de  una  ausencia. Tantos  danos  se  me  ofrecen 
|  i  mis  cuidados  combalen, 
que  cual  milanos  se  abaten 
cuanto  esperanzas   fenecen. 

En  zelos  se  convirtieren 
Cuando  de  ti  me  ausentaron, 

pues  mis  liienes  se  \olaron 
Iras  el  frusto  que  tuvieron. 

\  como  i.in  agradable 
sea  a  las  damas  lo  nuevo, 
respeto  ile  que  lo  prilelio 
teino  mi  fin  miserable: 

Uno   COmo  me  veo  ausente 
de  ii .  mi  cruel  Ingrata, 
el  no  mostrárteme  grata 
llCVO  ell  los    qjOS    presente. 
Tengo  telua  con  ratón, 

pues  cuando  présenle  estaba, 
de  ti  no  se  ssiguraba 
ni  podía  el  corazón 

,",iue  haré,  triste  de  mi, 
si  mi  hado  bia  permitido 
que    aa  yo  consumido, 
y  muera  ausente  de  lil 

Sospecho  que  estas  aojada 
I  I  llO  vise  en  mi  de  |(K  i  le, 
que  me  entretiene    la  inucrle 

por  darme  pena  doblada. 

MtUMasMt,  \CA 
■*«•*>•  %  lr«-n(«-  «.larr.  treinU  v  una  i  n 

rana  >  ém  ■  prosa. ■írtelos. 

1    HH  qtttitn  ftM  enrió  a  un/i  xcñum   un 
rmni'ti  te  i/«    i|.;/,  | 

\ iohtas  venturosas, 

si  11<  ná redes  a  ni 
de    la  que  entre  Uta  humanos 

le  las  ni. is  po 
Va  que  Indigno  de  setarias 

uaLquiera  criatura, 
si  i  upiere  i  ii  mi  rentara 
tal  dama  quiera  aceplai 

Reina  dé  mi  pensamiento, 
á  quien  tanto  ha  que  fu  adoro, 
i  ii  cuenta  de  incienso  r  uní 
recebid  mi  aires  ¡miento: 

Mirra  no  os  uso  ofn  i  •  i 

Ojne  a  los    mortales  se   <>fp el  corazón  au< 

os  dol  si  no  ha  de  ofender. 

Dedicóme  t>  d 
dentro  dése  ramillete. 

que  d  que  se  humilla  y  BOU 
jllslo  es  ,pie  le  ayude  I 

Mucho  tiempo  ha.  Diosa ,  os  miro 
y  trasportado  en  aali  ai 
pai .i  en  mi  alma  retrata 
toda  la  vida  suspiro; 

>.   lio  se  si  se  entenderme 
cuando  me  volvéis  el  rostro. 

pienso  ,  pues  que  no  soi  niunslro. 
es  querer  favorecerme 

Cual  i  es.ir  eche  la  suerte, 
condado  en  mi  ventura, 

pues  seria  -rran  locura 
darme  yo  mismo  la  muerte. 

sin  estai  ■!■  m  acabado 

de  que  vos  queráis   malar: 
pues  las  muestras  son  de  amarme 
cuando  mas  soi  desechado. 

Primera  da  el  árbol  flor 
que  no  el  fruto  que  se  .  Bpen, 

>   primero  desespera 
que  da  esperanza   el  amor. 

I*lli  s  lo  que  de  un  os  espanta. 
mis  suspiros  son  hraniidos 
en  que  fueron  convertí  I 
los  del  otro  y  Atalanta, 

llamo  suave,  oloroso, 
lleno  de  fragancia  >  ti 

los  poetas  \  pintor 

os  celebren  |wr  dichos  - 

l>«ii  •Uulllrn  llt'U  I»  .  <    n 

llednniliJIas  ú  unn  señara     uc  se  leranió 
starl  tritle  ¡leí  télame. 

No  se  que  cansa  tuviste, 
¡ai ,  si  doi  a  malograda 

I  levantarle  triste. 

descontenta  y  enfadada 
del  tálamo  en  que  dormiste 
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No  puedo  cierto  pensar 
en  este  caso  y  lugar, 
sino  que  de  tu  belleza 
alguna  casta  limpieza 
tu  cuyo  quiso  guardar. 
Y  esta  no  por  perflcion 

que  dar  quisiese  á  su  vida, 
que  es  otra  mi  opinión, 
sino  por  falta  escondida 
de  su  floja  complicion; 

D'  esto  se  me  aliena  el  pecho y  aquesto  solo  sospecho, 
que  cuando  otro  sucediera, 
tu  semblante  amaneciera 

mas  alegre  y  satisfecho'. 
Y  si  esta  fué  tu  querella, 

con  gran  razón  la  tomaste, 
y  aun  puedes  siempre  tenella, 
porque  tú  no  te  casaste 
para  quedarte  doncella. 

Antes  por  poder  saber 
que  es  un  lícito  placer; 
mas  hallaste ,  según  creo, 
al  revés  de  tu  deseo 
un  perpetuo  desplacer. 

Ya  figuro  desde  aquí 
el  discurso  que  hacías 
la  noche  antes  ¡ai  de  tí! 
y  cómo  entre  ti  decías: 
¿sin  suerte  porqué  nací? 

Pensábame  yo  adquirir 
con  casarme  un  buen  vivir 
ó  á  lo  menos  un  buen  afto; 
mas  he  adquirido  un  mal  ano 
que  me  entregará  al  morir. 

Hallabas  de  cien  en  cien 
varias  imaginaciones, 
y  acordábaste  también, 
de  los  ruegos  y  estaciones 
que  hiciste  por  casar  bien. 

Véyaste  después  presente, 
¡ai,  hado  duro  inclemente! 
al  hermoso  lado  tuyo, 
solo  una  sombra  de  cuyo, 
que  no  es  más  un  impotente. 

Dábasle  tu  blanca  mano 
viéndole  estar  tan  marchito, 
mostrábasle  el  pecho  humano 
por  movelle  el  apetito; 
pero  todo  te  era  en   vano: 

Y  asi  en  esta  coyuntura, 
qué  mucho  que  tu  cordura 
trocada  no  te  trújese, 
á  desear  que  te  fuese 
el  tálamo  sepoltura. 

Causa,  pues,  tuvo  bastante 
tu  tristeza  desigual, 
y  la  tendrá  semejante 
siempre  y  cuando  monstro  tal 
se  te  ofreciere  delante. 

El  que  con  él  te  casó 
ten  por  cierto  que  lo  erró, 
y  aunque  á  tu  parte  algo  caya 
con  razón  dirás:  mal  haya, 
quien  aqueste  tal  amó. 

Jerónimo  de  Hora ,  siete  en  verso. 

Cuatro  estatizas  á  un  galán  que  dejaba  de 
visitar  á  su  dama  para  amartelalla. 

Tus  amigos ,  Artemio ,  me  han  contado 
Que  sigues  con  amor  filosofía, 
Y  de  suerte  el  sujeto  me  ha  brindado 
Que  te  escribo,  y  es  lo  mas  que  hacer  podía: 
Tinta,  pluma  y  papel  hoi  he  tomado, 
Por  recordar  la  musa  que  dormía 
Dos  años  ha  en  brazos  de  Morfeo: 
Nota  la  fuerza  de  mi  buen  deseo. 

Dijéronme ,  que  adrede  te  retiras 
De  tu  Leonarda  porque  así  pretendes 
Amartelalla;  mas  si  bien  lo  miras, 
Sufistico  remedio  es  el  que  emprendes 
Si  el  punto  que  sin  ella  estás  suspiras, 
Huyendo  d'ella  nueva  llama  enciendes, Y  mas  que  si  mujer  alguna  ama 
Es  al  que  tiene  al  lado  en  mesa  ó  cama. 

Porque  en  ausencia  son  antojadizas, 
Frágiles  de  memoria,  y  si  las  dejas, 
Al  gusto  le  espoleas  y  le  atizas 
A  darte  de  Moisen  dos  sobreorejas; 
Y  además  de  que  á  ti  te  martirizas, 
Haces  que  olvide  tus  costumbres  viejas, 
Que  te  pierda  el  respeto ,  y  preste  oído 
A  huésped  qne  después  sea  preferido. 

Andar  con  privaciones  de  apetito 
Con  gente  que  lo  tiene  tan  dispuesto, 
Es  vano  proceder  en  infinito, 
Para  quedar  al  fin,  hombre,  hecho  un  cesto: 
Todo  lo  que  Aristóteles  ha  escrito, 
Vale ,  Artemio ,  una  paja  para  esto; 
Lo  que  has  de  hacer,  es  ir  y  visitalla, 
Que  no  se  vence  huyendo  la  batalla. 

Estado  Grironella  ,  catorce  en  verso  y 
una  en  prosa. 

Estancias. 

Despidiéndose  de  la  Academia  y  de  Florisa. 

Menalio  el  sin  ventura  y  sin  contento, 
En  quien  probó  fortuna  sus  rigores 
Creciendo  de  contino  su  tormento, 
Haciéndole  gustar  mil  sinsabores, 
Perdido  ya  del  todo  el  sufrimiento, 
Y  del  todo  olvidados  sus  amores; 
Por  no  volver  á  la  pasada  pena 
Determina  partirse  a  tierra  ajena. 

Y  porque  no  se  aparte  de  estorba  He 
Nada  su  pretensión  y  justo  intento, 
Y  de  su  buen  propósito  apartallc 
Mudando  su  acertado  pensamiento; 
Porque  puede  Florisa  retiralle 
De  aqueste  provechoso  apartamiento, 
Determina  partir  sin  que  le  vea, 
Qu'es  lo  que  mas  le  importa  y  mas  desea. 

Y  hubiera  ya  partido ,  mas  espera 
D'esta  ilustre  Academia  y  compañía Licencia  para  entrar  en  la  carrera 
Que  á  su  perdida  libertad  le  guia; 
Piensa  gastar  la  dulce  primavera 



\c\  i  im  ion  i 

  n 'i ni" < "iiiini.. \  .iii¡.-t i.i. 

I'ucí  fencclmw  sus  pasados  niales, 
sus  tormentos .  y  pona  lea 

I  í>  i'l   n  pide  juntamente 
'■•  ronrlave  Insigne  ,  dti  se  rni  len  i 

Todo  i  i  v.iIht  que  entre  la  humana  gente 
lo  pai  tm  el  ri  lauV  i  de  riel,.  , 
Cuyo  i  .il"i  l.i  í.uii.i  Lanío  anuiente, 
   Hinque  quiera  ei  olvido  dalle*  guerra, 
\'>  pueda  esrnn Tu-  ni  nombre  \  gloria, 
^'.'~  quede,  pal  a  siempre  sn  un  m  i  ¡a 

Quede  ii'ii  Dios  i.-iiniii!  n  noria  bula 
Uue  solía  aer  lumbre  •  t< -  mis  ojos, 
'.'mi-  ya  murió  ni  mi  perno  mi  centella 
\  ai  abó  mi  desden  y  mis  enojos; 
Que  en  mi  e  iraxon  barca  pora  paella 
^u*  osada*  quimeras,  mi>  anl 
be  traer  libertad  me  alabo  y  precio. 
Pues  es  quien  n  i  la  Llene  <>  luco  <>  necio. 

*a  acallaron  mis  penas  y  cuidadoa 
i'cir  baber  sido  mal  agradecidos, 
lía  tu •  ̂  antoi  n  quedan  olvidados, 
Va  vuelvo  .i  aei  señor  de  mis  sentidos; 
Mucho  tiempo  los  luvc  enajenados 
^   iras  su  ̂ 'iivii  y  voluntad  perdidos, 
Mas  ya  ruine  La  libertad  perdida 
Cobrando  nuevo  aer  y  uueva  vida. 

I»,  luis  Forri-r. mice  en  vei  so 

Cuartetos. 

Quejas  <lc  mi  galm  á  otateu  >/<i  correspondía su  dama. 

Pues  se  acaban  ya  mis  dias 
oídme,  señora ,  un  poco, 

no  queráis  que  muera  loen, 
¡mes  lo  fui  de  fantasías; 

Con  ellas  muero  ajo 

porque  deciros  podré, 
que  im  me  fnllu  la  fé 
aunque  no  fui  venturoso. 

SI  es  vuestro  alisto  que  asaran, 

qué  mayor  bien  que  morir, 
pues  im  aleante  con  vivir 
que  me  escuchasen  siquiera. 

^  pues  ae  allega  la  hura, 
quiero  ser  cisne  en  mi  muerte, 
porque  fortuna  me  advierte 
que  me  escuchareis  agora. 

miK  ingrata  cuanto  bella, 
y  ai  ciclo  sanio  le  ruego, 
que  cual  me  enciendo  en  mi  ruego, 
premia  en  \  ni  otra  centella: 

\  .mu  de  i  uestra  crueldad 
tola  una  rasnn  diré, 

que  im  ha  aprovechado  le, 
  i,  ni  Importunidad. 

^  si  en  alguna  ocasión 
iu\  isic  de  mi  un  reacio, 

pongo  por  testigo  al  ciclo 
<|c  mi  sencilla  aucion; 

SI  os  engallaron  ili>  li 
sonora,  tened  por  cierto, 
que  so¡  cual  el  tenis,  aauei  lo 
que    \  |fu    entre    luis    ccni/.is 

■•MlKlMt,  KC.K 
•  n  mi  muerte  ptadou, 

Consldi  fíi1  ij 

la  luz  que  im 
cual  suele  .i  la  m  u 

Solo  os  quiero  suplicar, 

qui  -  de  mi. 
que  mirt-is  que   un-   |H-rdi 
por  ilo  me  pi  i 

\  i  uno  en  \  iicsti.i  memoria 

lenas  vivo  ai  ogimiealo, 

muero  con  mayoi  cimiento 
i  oh  esperanzas  de  gli  i 

\o  me  tengas,  muí  alma, 
déjame  luego  partir. 

a  ver  si  podré  \'i\  ir donde  vi\  ira  mi  alma 
Veré  s¡  \  uestraa  dum 

aunque  son  tan  de  diamante, 
en  te  de  mi  amor  constante 

ibUndan  con  mis  terneras 

II    l>...  i..r  Jti«n    t  iidrc»   ̂ unrl  .  I  r.  i  | 
en  veno  y  ana  en  pi 

Hmiuiun  á  un  ¡xiuaJiiu 

in  moro  gataarda  s.iie en  unas  tiestas  que  ordena, 

por  las  pases  de  Bclchile, 
Mulé- Asea  reí  de  Vatesscaa. 
No  tulemnlza  las  p 

ni  deja  el  traje  de  guerra 
hasta  que  Zellnda  trate 
ile  su*  pasiones  la  tregua. 

Sale  el  gallardo  \ut.ir en  un  caballo  a  la  i 

hasta  donde  el  manso  Turi.i 
con  sus  claras  anana  rie^a, 

que  quiere  ver  2  fainada 
antes  que  vaya  a  la  ttesl.i. 
une  sude  mirar  al  rio 

desde  un  halcón  de  la  reina 

Kcloau  el  reí  la  enlrctii  M 
donde  Alalar  no  la  l 

que  de  qucl  asan  bl  adora 
le  lastima  una  sospecha. 

Ni  alza  al  halcón  los  ojos, 
ni  mira  si  allí  la  deja. 

que  contemplándola  el  alma 
siempre  presente  |a  til 
basta  que  el  caballo  pan, 
>  Hinque  le  aflige  la  espuela 

entretiene  el  pensamiento 
del  inoro  que  al  cielo  vuela 
\  mito  ea  si .  \  aerre  ios  oj.>s 

>  dice    Mea  es  me  vuelvan 

y  que  te  miren  .  /clinda. ios  oj.is  que  luyi  -  eran; 

y  pues  los  que  son  del  alma 
siempre  el  retrato  contemplan. 

hagan .  al  es  i'orlgiaal, conforme  el  retrato  pincha. 

porque  estos  que  ves   delante en  tu  ser\  icio  se  emplean. 

i  fin 

mi  triste  ausencia  celebran. 

Sé  que  le  adora  mi  rei. 
.señora  .  y  de  mi  le  ausenta 
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sin  pensar  que  crece  amor 
más  sin  mudanza  en  ausencia; 
escóndate  que  mis  ojos 
lo  más  secreto  penetran, 
y  el  alma  que  te  entregué 
ni  te  olvida  ni  te  de^a. 
Si  verde  marlota  visto, 
siendo  mi  esperanza  muerta, 
es  porque  esperando  pienso 
morir  o  ver  que  me  quieras. 
L 'Almaizar  azul  y  pardo le  darán  bastante  muestra 
de  la  pena  que  padezco 
y  mi  zelosa  sospecha; 
el  ciclo  en  tu  nombre  llevo 
en  mi  adarga  por  empresa, 
y  por  letra  he  de  gozallo, 
aunque  el  rei  cierre  la  puerta. 
Armas  no  pienso  dejallas, 
pues  en  mi  tura  la  guerra, 
que  el  rei  que  concierta  pazes 
la  de  los  dos  desconcierta. 
A  Dios,  hermosa  Zelinda, 
que  mi  desgracia  ine  muestra 
sefias ,  que  ofenden  al  rei 
mi  atrevimiento  y  sus  quejas. 
Con  esto  parte  volando 
Porque  no  empiezen  la  fiesta, 
donde  le  esperan  sus  deudos 
y  sus  desdichas  le  esperan. 

El  siguiente  romance  del  mismo  Núnez  lo 
inserto  por  ser  continuación  del  anterior. 

Empezada  ya  la  fiesta 
y  ordenadas  sus  cuadrillas, 
vuelve  el  gallardo  Alatar 
al  balcón  do  vio  á  Zelinda; 
no  porque  esperaba  vella 
pues  se  la  encubre  la  envidia 
del  zeloso  rei  que  quiere 
aue  ausente  sin  ella  viva: 
egado  mira  el  balcón 

que  su  pena  pronostica, 
y  á  las  zelosas  paredes 
que  el  sol  do  Zelinda  eclipsan, 
les  dice  cada  hora: 

paredes  tristes ,  qu'es  de  mi  señora? 
Sepulcro  del  bien  que  invidio 

y  el  rei  de  invidia  me  quita, 
en  contemplaros  paredes 
mis  ojos  su  gloria  cifran; 
cerráis  á  mi  bien  las  puedas, 
priváisme  de  mi  alegría, 
derribáis  el  pensamiento 
de  la  cumbre  de  su  silla; 
y  pues  causáis  tanto  mal 
uaisme  ocasión  que  me  aflija, 
y  el  pensamiento  á  los  ojos 
que  de  lo  secreto  os  pidan, 
les  dice  cotia  hora: 

paredes  tristes ,  qu'es  de  mi  señora? 
En  esto  calló  Alatar, 

y  aunque  enmudece  suspira, 
sobrescrito  de  la  pena 
que  lleva  en  el  alma  escrita; 
mira  cual  la  triste  Hero, 
una  luz  que  resucita 

que  la  eclipsan  las  paredes, 
aunque  es  el  sol  de  Zelinda; 
mira  una  belleza  en  ellas, 
que  á  la  de  Zelinda  imita, 

y  por  aquesta  ocasión con  que  de  nuevo  le  obligan, 
les  dice  cada  hora: 

paredes  tristes ,  qu'es  de  mi  señora? 
Apenas  tiende  los  ojos 

cuando  tristes  los  retira, 
de  miedo  que  ofende  al  rei 
aun  si  las  paredes  mira: 
y  asi  pues  que  con  miraros 
del  rei  se  ofende  la  vista, 
de  la  presencia  el  temor 
me  hace  que  me  despida. 
Y  antes  de  partirse  á  vozes, 
déjala  el  alma  ofendida, 
á  las  que  su  bien  encubren 
y  de  Zelinda  le  privan, 
les  dice  cada  hora: 

paredes  tristes ,  qu'es  de  mi  señora? 

Hernando  de  Balda  ,  diez  en  verso. 
Glosa. 

Mi  porfía  luista.  la  muerte. 
Nunca  el  premio  de  gozarte 

dio ,  bella  Laura ,  valor 
á  la  fuerza  de  adorarte, 
no  cupo  en  suerte  de  amor 
la  que  yo  tuve  en  amarle. 

Nunca  entendí  de  mi  suerte 
que  pudiese  merecerte, 
y  como  premio  no  espera, 
amándote  persevera 
mi  porfía  liasta  la  muerte. 

Aunque  sospecho,  señora, 
que  como  la  voluntad 
es  del  alma  que  te  adora, 
gozará  en  su  eternidad 
lo  que  á  tu  causa  atesora: 

Y  aunque  el  cielo  desconciérte- las ocasiones  de  verte, 
muerto  te  vendré  á  adorar, 
que  no  solo  ha  de  durar 
mi  porfía  hasta  la  muerte. 

Y  el  corazón  afligido 
que  también  por  tu  ocasión 
vive  sujeto  y  rendido, 
de  l'alma  la  sinrazón 
llora  y  teme  su  partido; 

Que  si  muerto  ha  de  perderle 
no  quiere  que  el  alma  acierto, 
ni  que  on  tu  bien  se  eternizo, 
y  ansí  Queme  basta,  dice, 
mi  porfía  hasta  la  muerte. 

Pero  el  alma  aficionada 
de  tu  divina  hermosura, 
ni  este  concierto  le  agrada, 
pues  en  tu  imagen  procura 
ver  su  gloria  levantada; 

Y  dice,  que  es  caso  fuerte 
pretender  que  ha  de  ofenderte, 
que  eterno  amor  te  asiguro, 
aunque  solamente  dure 
mi  porfía  hasta  la  muerte. 



ules de  gu«  i  .1  i.ni  •  i  ■  nlgu.il 
-  Inrohvi  Dienten, 

pues  |'t"i'< iii.uid"  un   mal tu  mi  gloria  no  consientes; 
\  .mu  \  .i  por  obcdrreí  le 

I  >  I  "I    MI     i    lili    II!. ll.    J     .!•!  \  i< 

que  vi  amor  tanto  le  obliga, 
,  pai  .i  que  quiei  w  que  - 
mi  ¡milltl   Imslii  til  mu, 

M  I.  «t  Juan  Jow  M.iin  .  Mb  en  \  |  no 

\lidniii:ii  de  lu  \eademia  m  etér^¡tUo*. 

Retumbes  seos  de  sos  roí  dáctilos 
Medido*  ufviv  con  Bnal  IrisiUbn, 
Rompa  de  nal  aonoro  acento  el  ímpetu 
i  m  elementos  pui  im  y  diáfanos; 
Llegue  mi  voz ,  id  jando  H  meló  eaperico, 
a  Mu  el  crespo  alemán .  el  negro  etiope 
^  el  orbe  rlne  con  redondo  círculo. 
Ilustre,  s¡ iiiin  y  generoso  cónclave, 
ornato  y  gloria  de  la  antigua  máquina, 
Inte  cuto  valor  mis  versos  húmllcs 
Son  cual  delante  el  sol  menudos  átomos; 

Para  cumplir  con  lo  <i<i«'  dice  el  titulo. 
Reconociendo  yo  mis  fuerzas  débiles, 
s.iin  me  anima  vuestro  aer  magnánimo, 
Porque  en  tan  ancbo  mar  y  Largo  piélago 
Teme  mi  rota  nave  escollo  ó  remora; 
Y  pues  emprendo  cosas  tan  difíciles, 
□  nombre  de  atrevido  es  .i  propósito. 
Con  mas  velozidad  la  fama  aligera 
Esparce  vuestras  glorias,  tan  sin  limite 
Desde  donde  el  planeta  mas  Oaiuifero 
Tómala  posta  por  camino  Incógnito, 
Hasta  donde  <ln  fin  al  CUTS  <  rápido, 
Mostrando  esta  Academia  ser  mas  célebre 

oh'  el  cánopo  de  Menas  tan  heroico, Ni  el  pritáneo  y  Uceo  famosísimos, 
Ni  el  celebrado  cráneo  corintiaco. 
Aquí  Qorecefl  singulares  jóvenes, 
oh'  exceden  lumamente  en  r  arte  cómico 
ai  estremado  ea  él  llamado  Eurípides, 
Kn  raciocinaciones  i  Aristóteles, 
En  filosofía  natural  á  Empédocles, 
Y  en  la  divina  sciencia  a/grave  Orígenes. 
Aquí  ile  (  lio  está  el  narrar  histórico, 
Y  de  la  sabia  Euterpe  matemáticas. 
he  i'olininia  facundia  en  rerso  exámetro, 
De  Melpomenc  asucarada  música, 
he  Urania  aslrotogia.  y  tle  Calíope 
i.a  consonancia  y  el  furor  poético, 
\  ile  las  Otra!  musas    lo  mas  unieo 
he  iieiicniía  y  Parnaso  ocupa  el  término 
Esta  junta  diebosa  ,  cuyo  espíritu 
liejó  «leí  orbe  todo  el  resto  atónito: 
i.niirii  esto  no  conoce  es  un  sacrilego, 
Por  no  llamarle  áe  un. i  hth.i  acémila, 

aunqueste  nombre  I  él  1'es  mas  ilnónlmo. \u  llegará  á  alabar  ningún  retórico 
h  esta  congregación  la  paite  mínima, 
>i  bien  en  agudeía  es  un  Calimaco; 
Mirad  que  podrá  nacer  el  Que  es  un  bárbaro, 
<  mii  aunque  me  sobra  atrevimiento  y  ánimo, 
i  .litan  i  asonea  á  mi  rerso  bétlrn 
ijue  muestren  de  mi  peebo  lo  mas  intimo, 
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s,ií  (ii  ,1  .mii  ̂   illpii  el  gran   I"  ni 
oiie  babiendn  de  orar  quedi 
Un  bo  bien  del  silrn<  m  un 

i  Mi  delante  un  rei  muí  poro  pUl 
Mas  \"   ante  miirbos  de   La  MMrnrla  epilog 

A   i|lllen  debajo    el  I 
Nadie  iguala  del  ai 
Más  dig   ."i  i  i  u  lúa 

\  i  Mi'  dio  ni  liiinetr  io  .    el  Ul 

\  el  otro  a\  enlajado  en  lo  poul  • 
A  quien  dio  estatii  dos  in.innoli  * 

tmknse  singular  repúl  I 
Libróla  el  uno  del  rigor  tiran 

\  gobernóla  el  otro  el  ano  <i<  <  Im  < 
i>'  ade  el  primero  que  comentó  el  numero. 
\  nsnli ,,s  ilc  l.i  pjlr  !.iiiii  ulos 

V  en  confederación  \  liga  unánime, 
Ponéis  su  nombre  en  > . 
Fclii  Valencia  .  pue*  en  el  catil  . 

Re  sus  hijo*  os  p'  nc  <  nal  tilos., t 
Con  estreinado  goto  y  nuevo  júbil  • 
l'ijera  nada  ,  aunque  cscribii  ra  un  cu 
V  asi  usando  de  mi  usada  prál  i 
Que  se  regula  al  término  jurid  i 
Lo  cifrare  mejor  ron  un  ele* 
Muerdan  si  pueden  las  Lirosas  viUiras, 
\  rabie  de  hi\  ídi<  so  <l  qu 
Uue  en  i  sla  impresa  i  'pía  H  \  Léate  prusper 
i  avorecido  del  Tridente  y  Bato, 
\  no  temo    malicia',  de  algUO   pa| 
Recíbase  el  intento  benemérito, 
Aunque  en  tan  Lai  -  ndido  paramo 
se  me  haya  rendido  el  to^ 

Ikon  l'odro  Frijol»,  cuatro  en  rfjfl  I  y una  cu  |  i 

lícilmidilliis  di-  un  qulnn  fus  rnn  si-Hji  cuntra- 
luiiia  gosé  ate  mi  fsssrt  i  <¡r  n  duniu 

sin  rain  oa  esoj 
con  mi  ventura, 

Fiorque  si  bien  lo  peBJ nc  mi  engaño  gran  cordura 
y  \.is  v¡n  i  ii,i  us  qoej 

Pues  viendo  que  no  aprovecha mi  firme  amor  verdad) 

a  dejaros  satisfecha, 
hice    el    asadla   primero 
con  la  sena  contrahecha. 

>  asi  no  debela  culpar 

la  jornada  que   or- 
la  sena  supe  rol> 

culpa   file    de  \  lies: 
que  no  la  BUSO  guardar. 

No  pidáis  t. mía  vénganse 
por  la  pasada  o*  asion, 
pues  i  irriendo  mi  b  manía, \os  con  i.i  imaginación 

lograsteis  \  uesü  uta. 
Para   H  mundo  y  para  Dioa 

gotastelí  de  \  ■estro  fiel, 
j    nos    holgamos  los  d 

ar  cui  el 
j  ■  sabiendo  estar  con  vos; 

\  si  el  gusto  se  Imagina, 
el  \  uestro  fué  el  verdadero, 

porque  la  opinión  si  ,s  iim. 
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79 hace  gallina  al  carnero 
que  se  come  por  gallina. 

Olvidad  vuestra  querella, 
pues  sin  deshonra  os  divierte, 

y  si  queréis  gozar  d'ella, dad  la  sena  de  tal  suerte 
que  llegue  siempre  á  sabella; 

Y  podréis  con  esta  flor 
regalaros  y  no  mal, 
gozaremos  del  favor, 
el  galán  por  principal, 
y  yo  por  coadyutor. 

El   Licenciado    Lorenzo 
zuela ,  tres  en  verso. 

de   Valen- 

fíomance. 

En  alabanza  de  San  Juan  Evangelista. 

En  este  dichoso  día 
celebra  la  santa  Iglesia 
al  sagrado  Evangelista, 
nueva  pascua  y  nueva  fiesta; 
es  providencia  del  cielo, 
que  lo  permite  y  ordena, 
que  habiendo  Jesús  nacido 
su  coronisla  esté  cerca: 
que  para  escribir  tal  vida 
pluma  es  menester  tan  buena, 
y  para  tratar  de  Cristo, 
quién  en  tanto  le  semeja. 
No  sois  Dios,  apóstol  santo, 
porque  está  In  diferencia 
en  tener  padre  en  el  cielo 
y  vos  tenello  en  la  tierra. 
A  lo  menos  sois  su  hermano, 
y  él  por  hermano  os  confiesa 
dándoos  por,  hijo  á  su  madre, 
y  á  vos  dándoosla  por  vuestra. 
Y  si  á  vuestro  amigo  Pedro 
le  dio  su  esposa  la  Iglesia, 
á  vos,  por  ser  su  querido, 
su  madre  y  esposa  os  deja. 
Sois  el  amado  de  Cristo 
y  á  quien  su  pech  >  revela, 
pues  recostado  en  el  suyo 
los  secretos  de  él  os  muestra. 
De  águila  tenéis  la  pluma 
y  tanto  os  alzáis  con  ella, 
que  de  los  rayos  del  sol 
nos  dais  en  nube  las  nuevas: 
pedidle,  pues  tanto  os  ama, 
que  nos  muestre  su  clemencia 
para  que  con  vuestra  ayuda 
consigamos  gloria  eterna. 

Don  Francisco  de  Villanova. 
Don  Juan  Hallas. 
Juan  de  Valenzuela. 
El  licenciado  Bartolomé  Sebastian. 

A  pesar  de  hallarse  estos  cuatro  nombres 
en  la  lista  de  los  académicos,  no  encuentro 
ninguna  composición  suya  en  las  Acias. 

Las  siguientes  poesías  están  escritas  por 
sugelos  a  quienes,  no  perteneciendo  á  la 
Academia  .  se  permitió  leerlas  en  ella. 

Simón  Arlas ,  cinco  en  verso. 

En  alabanza  de  la  Academia. 

Academia  valentina 
tan  ilustre  y  soberana 
que  solo  tienes  de  hermana 
el  no  llamarte  divina; 

De  nobles  ingenios  palma, 
de  los  curiosos  escuela, 
azote  del  ocio ,  tela 
para  las  justas  del  alma; 

Luna  contra  el  negro  manto, 
lengua  de  malos  resabios, 
admiración  de  los  sabios, 
y  délos  simples  espanto; 

Tienda  donde  á  justos  precios 
se  dan  manjares  perfectos, 
corona  de  los  discretos 
y  confusión  de  los  necios. 

Académicos  famosos, 
que  atosigados  de  vicios 
escogéis  los  ejercicios 
tan  nobles  y  virtuosos; 

Dando  alivio  á  vuestras  penas, 
puerto  á  vuestras  tempestades, 
honor  á  vuestras  ciudades, 
y  aun  envidia  á  las  ajenas; 

Yo  que  infinitas  he  andado, 
deseoso  de  saber, 
y  las  de  más  fama  y  ser 
he  conocido  y  gozado; 
He  venido  á  reposar 

en  esta  helicona  fuente, 
de  cuya  dulce  corriente 
mi  sed  no  puedo  saciar. 

Porque  de  mi  buena  estrella 
guiado  á  tales  venturas, 
vi  una  noche,  que  ando á  escuras 
desde  que  me  aparto  de  ella; 

Como  lo  andará  en  efeto 
quien  dejare  de  gozalla, 
qu'es  noche  donde  se  halla 
üHftU-io  ,     It*«      y    Mfffotft. 
MMiedo,  industria  y  soledad, 

sosiego,   estudio,  tetnor, 
relámpago  y  sueño ,  horror, 
cuidado  y  tranquilidad. 

Mui  bien  puedes  hacer  guerra 
al  dia  que  mas  lo  ha  sido, 
noche,  pues  has  convertido 
en  Indias  aquesta  tierra; 

Porque  cuando  el  sol  se  va 
á  descubrir  minas  de  oro, 
otro  más  rico  tesoro 

tú  nos  revelas  acá:     ■ 
Que  en  las  Indias  de  Valencia 

tu  noble  merecimiento 
con  el  sol  de  entendimiento 
descubre  minas  de  sciencia. 

¿Pues  quién,  noche,  no  se  asombra 
del  valor  que  en  ti  se  emplea? 

¿y  quién ,  noche ,  no  desea 
ser  de  tí  siquiera  sombra? 

Yo  lo  deseo  en  estremo, 
y  aunque  lo  vengo  á  pedir, 
la  verdad  he  de  decir, 
mil  contraditores  temo. 

Grande  ha  sido  mi  arrogancia, 
yo  propio  me  hago  el  proceso, 



So 

\l.\ .    v  \     IOM  lio- 

\  cu  el  ilc-i  Uní  y  rouBesu 

que  ii< i  pequé  de  Iguoram  la; 
Que  comisca  que  luce  mal, 

>  que  propongo  la  enmienda, 
que  no  ea  bien  que  y  i  pretenda 
mt  bouiIm  .1  >  de  noche  i.ii. 

\  -¡  otro  jui'/  mi  IiiiIhci  .1 
mi'  condenara  un  miedo, 

qn  ri  me  dice  que  no  puedo 

mi  MNubra  del  que  I"  i  ■ 
Hu  i  .ni  lodo  leri  bueno 

mi  prelenaion  abonar, 
que  ii"  be  de  deaesperar 
aunque  veis  que  me  condeno: 

Puesto  ii1"'  s  '>  '"  sslero, 
de  raior  é  Ingenia  escaí  i, 
>  que  un  ea  Mea  qne  de  paso 
(rose  tan  bonrooo  empleo. 
Mas  ii"  me  téngala  por  loe  i 

n¡  rreáisme  descomido, 

que , atendiendo  aquesto,  pido, 
•oinfcr«  porque  dura  poco; 

Y  ron  esta  humilde  muestra 

la  petición  ii"  me  aaocnbra, 
que  il  pretendo  ser  sombra 
es  por  estar  i  la  vuestra. 

Prestadme  pues  vuestra  ayuda, 
y  s¡  mi  Intento  aprobáis, 
aceptadle  y  do  pongáis 
en  mi  POCO   valor  duda; 

Que  (Tese  saber  profundo, 
como  testigo  de  vista. 
pretendo  ser  coronista 
en  la  redondea  del  mundo: 

N  -.i  este  valor  derrama 
en  mi  tan  honrosos  cargos, 
hurtare  lis  OJOS  i  trgOS, 

y  las  lenguas  á  la  fama. 

y  asi  aunqu'ea  alta  la  historia para  mi  lia.j  i  talento, 
suplirá  a  mi  entendimiento 
mi  voluntad  y  memoria. 

Bien  reo  qu'ea  mucho  darme 
lugar  de  lauta  opinión, 
mas  por  humilde  es  razón 
honrarme  para  animarme; 

\  aun  s¡  in  queréis  notar, 
al  que  falta  castígala 
y  harto  castigo  le  dais 
en  darme  á  mi  su  lugar. 

Poca  vera   cuan  mal  se  ocupa 
oí  lugar  que  suyo  lúe, 
y  solo  le  ocuparé 
mientras  él  le  desocupe: 

Que  si  se  mostrare  Bel, 
y  reducido  \  Iniere, 
y  lOUlbra  como  era  fuere. 
seré  y"  su  sombra  de  él. 

Porque  me  pondré  detrás 
de  quien  tan  ati  aa  me  deja 
y  un  podrá  formar  queja 
de  mi  ni  de  los  demás, 

tai,  que  mientras  él  falta, 
pódela  liarme  esle  fa\  of, 

aunque  en  mi  no  baya  valor 
para   una  merced  tan  alta: 

Heclba  yo  este  regato 
de  aquese  discreto  seno, 
<jni  aunque  el  lugar  ea  muí  bueno, 
sil  ilui'li"  ill  dejalle  es  ni. lio 

BOaMKI  l  I  Al.  I 

Va  mi  \  en  luí  i  me  dice 
l*i  que  mis  dedeos  pueden, 

i  mi!  i  me  |ii  ron»  i  di  n, 

ninguno  i  ■  contra* 

nlencen  mis  .,;■ íhennc  i  nestras   du 

que  pnea  el  que  talla  ea  la 
Mea  puedo  fo  ser  MaU \  -i  un  i"i  n  i  m  deseado, 

parque  al  Ba  no  i"  roen n  i  alcana  > .  también  me  ota 

p  .i  \  ueatro  humilde  criado; 

Que  CUaodn  para  alcanzall" ii  i  baste  un  buen  Intento, 
me  consuelo  y  me  contento 
(•un  la  amorfa  de  Intentaste. 

Por  la  anlerioi  coinpoj  coUgeoM 

Raspar  Agutlar   S  nnbrn  .  se  halda  ausenl 
y  efectivamente  di  sde  el  dia  1  "  de  Abril  de 
1319,  hasta  el  i"  de  Octubre  de  ISIS,  nada 
se  encuentra  suyo  en  ninguna  de  Ua  n 
lies;    sin   embargo  Simia   \rias,   que  pal 

ae  presentab  i  <  una  so  suplente ,  so 
Mo  desde  el  21  deOctubre  al  '2  di    Dlciembr 
del  lio 

Ib    fraile  d.-    la    frían    <J>    *§.  PakU. 
prlmrr     ermitaño,     tres    sonetos,    de     lus 
cuales  ningún"  merece  copian 

IVdr©   I  amayo.  tres  en  verso. 

■  la. 

Crezca  y  aumente  el  tiempo  cada  dia 
Eidero  ardor  que  en  mis  entrañas  siento, 
Y  el  dulce  y  amoroso  pensamiento 
Naya  por  donde  mi  dolor  le  cuia. 

\   ifesta  triste  ausencia  la  porfía 
He  Mu  amargo  i  su  ordinario  intento. 
Y  el  hado  injusto   con    rigor    violento. 
Consuma  v  seque  la  esperanza  mia; 

\  en  la  bárbara  playa  ,  BU  Ol  arena. 

Dé  al  través  mi  bajel  despedazad". 

Boto  el  limón  y  la  pesada  entena; 
Que  yo  en  la  avara  tierra  o  mar  airado, 

Puesto  en  mi  libertad,  prtM  M    cadena. 
Amo  v  adoro  mi  inmortal   cuidado. 

tlelrlior  Orla  .   cuatro  en  ver  - 

Bato. 

fiel  imperio  del  ruerno. 

Tam  fieros  una  reí  )  "ira  mili  tierno. 
Pidió  lelos  de  un  clérigo  a  una  dama 

I  n  fraile,   y   dijo:  al  cabo    oh.  Mera  llama' 
Que  aun  no  perdonará  á  la  ladéala  al  cuerno. 

^  ella  dijo:  esta  furia  del  inBerna 

Es  como  pesadilla  de  la  cama. 
QUC  con  tenerla  el  hombre   mea   la  llauu. 
\  al  mas  celoso  da  combate  eterno: 

Hincón  no  se  le  escapa  ea  todo  el  mundo, 
Ea  mas  temido  que  el  del  reí  su  nombre, 
cualquier  fuerza  se  rinde  a  su  pujanza. 

Mina  las  pena- .  íulca  el  mar  profundo, 
M  tin.  como  la  sombra  ea  en  el  hombre, 

Que  a  quien  mi»  huye  d'etta  mas  le  alcanza 
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El  Doctor  llux ,  una  en  verso ,  que  es 
la  siguiente: 

Estancias  á  Santa  Lucía. 

Una  águila  grandiosa  y  muí  pintada 
Pe  variedad  de  plumas  y  colores, 
Al  Líbano  ha  llegado  apresurada 
Y  el  Cedro  ha  conocido  por  las  Cores; 

Y  por  hacer  mas  alta  su  morada. 
Desteje  con  su  vuelo  las  labores 
De  sus  doradas  plumas  y  belleza, 
Mostrando  por  el  aire  su  grandeza. 

Y  lleva  la  medula  que  ha  cortado 
Del  Cedro ,  y  en  el  pico  se  la  ha  asido 
Y  en  tierra  cultivada  la  ha  plantado 
A  dó  por  uno  ciento  ha  producido: 

El  dueño  de  la  huerta  no  ha  faltado 
De  cobijar  las  plantas  que  han  salido, 
Regándolas  con  sangre  de  su  pecho, 
Mostrando  ser  su  esposo  en  dicho  y  hecho. 

Esta  águila  es  Lucía ,  luz  y  estrella, 
Sol ,  luna ,  resplandor,  hacha  encendida 
Que  vuela  por  el  cielo  cual  centella, 
Por  sus  luzientes  ojos  conocida; 

Graciosa  nifia ,  virgen  y  doncella, 
Posada  del  muí  alto  enriquezida, 
Tan  llena  de  virtudes  y  despojos 
Que  á  Dios  le  parecieron  bien  sus  ojos. 

Carrera  de  la  luz  de  las  estrellas, 
Estrella  radiante  ,  sol  hermoso, 
Luz  que  por  no  escurecer  tus  niñas  bellas 
Echaste  por  tinieblas  á  tu  esposo, 

Y  sol  que  á  las  tinieblas  todas  huellas 
Bajándolas  al  más  caverno  foso; 
Siguiendo  tus  pisadas  quiero  irme 
Subiéndome  contigo  al  lugar  firme. 

Estovan  Cortes,  una  en  verso,  que  es 
esta 

Soneto. 
Al  Sr.  Presidente  D.  Bernardo  Catatan. 

Tú ,  que  al  reino  bajaste  del  espanto, 
La  citara  suspende  y  tu  son  baste, 
Y  tú,  que  á  Arion  en  el  delfín  libraste 
Del  mal  presente  y  del  eterno  llanto; 

Tú  ,  que  al  tebano  muro ,  con  espanto, 
Las  duras  piedras  con  razón  juntaste 
Y  en  proporción  igual  le  fabricaste, 
Oid  de  un  nuevo  Apolo  el  dulce  canto; 

Y  veréis  un  retrato  soberano 
Del  sumo  bien ,  que  el  bien  muestra  del  cielo 
En  el  pecho  mas  noble  y  mas  gallardo. 

Espíritu  divino  en  cuerpo  humano 
Debéis  de  ser,  que  andáis  en  este  suelo 
Con  solo  el  nombre  de  hombre  Don  Bernardo. 

Cosme  Damián  Tofiño ,  tres  en  verso. 

Canción  al  desden  de  una  dama. 

La  suave  armonía  y  dulce  canto 
Del  músico  y  poeta  el  grande  Orfeo, 
No  pudo  enternecer  ni  ablandar  tanto 
A  la  gente  del  reino  del  Letco, 

TOM.  I. 

Cuanto  la  pena  mia 
Al  corazón  mas  duro  ablandaría, 
A  ser  de  otra  que  vos  menos  hermosa, 
Menos  inexorable  y  rigurosa. 

Pagar  con  tal  desden  el  amor  mío, 
Estar  hecha  un  peñasco  á  mi  ternura, 
A  mis  quejas  y  llanto  un  mármol  frió, 
Y  á  mis  servicios  zahareña  y  dura, 
Desdice  y  degenera 
De  lo  que  del  valor  vuestro  se  espera; 
Y  es  desconcierto  á  quien  nmguno  iguala, 
Tener  en  tan  buen  cuerpo  alma  tan  mala. 

El  haber  dicho  mala  no  os  altere, 
Dígolo  ,  porque  no  hai  vicio  ó  pecado 
Que  tanto  con  razón  se  vitupere, 
Como  la  ingratitud  que  en  vos  he  hallado 
Y  en  vuestro  pecho  fuerte, 
Que  paga  un  bien  con  mal,  y  amor  con 
No  sé  porqué  encerró  naturaleza,  [muerte: 
En  hermosura  tanta  tal  dureza. 

No  miráis  á  Anaxárate,  señora, 
En  piedra  por  los  dioses  transformada; 
No  aborrezcáis  á  una  alma  que  os  adora, 
Cuardád  la  diosa  Némesis  airada, 
Mirad  la  estrecha  cuenta 
Que  toma  amor  á  una  alma  dura  esenta, 

Mirad  qu'el  ser  cruel  es  de  tiranos, Y  siendo  en  leí  de  amor  es  de  villanos. 

Pero  no  sois  ingrata ,  no  sois  dura, 
No  puede  haber  en  vos  ninguna  falta, 
Débela  haber  en  mí  y  en  mi  ventura; 
Tal  vez  á  mi  valor  valor  le  falta, 
Y  si  esto  os  ha  ofendido, 
Ved  también  que  la  muerte  y  dios  Cupido 
Al  mayor  y  menor  de  los  mortales. 
Con  su  flecha  mortal  hacen  iguales. 

Luis  Navarro ,  un  soneto  de  poquísimo 
mérito. 

•de  Eduardo,  cuatro  en  verso. 

Romance. 

Cuando  ya  de  la  gran  Cércs 
vemos  al  ojo  el  tributo, 
húmido  radical  nuestro, 
que  son  las  mieses  de  Junio; 
cuando  el  aljófar  sereno 
qu'cs  de  la  mañana  anuncio, comenzando  á  evaporar 
se  resuelve  en  aire  puro; 
cuando  á  los  verdes  pimpollos 
les  viste  de  color  rubio 
aquel  dorado  planeta, 
que  rige  y  da  luz  al  mundo; 
cuando  sus  luzientes  rayos 
encima  del  mar  profundo 
hacen  galanes  reflejos 
que  á  la  vista  dan  gran  gusto: 
se  descubrió ,  de  alto  borde, 
un  bajel  con  tan  gran  rumbo 
que  parece  de  Belén 
el  alto  y  soberbio  muro; 
al  muelle  barcelonés 



A(.  V  i  iM  iíinkhov  ,  IMUn  ruó-, 
fin  amniaba  vn»  siilnm 

anidando  al  espolón 

\(   \ 

i-I  gi  ui  ka  liman  liguro. 
I  i  nii-n  j.liii ,.,  que   ti 
.SC|IICj,|se     .1     1.1    (J(||>     llllj.l 

el  Humorado  Parla 
l-.i    aquel  irbol  tan  Mimo 

perla, 
Ijac  n  ale  in.is  que  un  caí  Miado, 4.1,1.1  en  la  finnexa 
de  un  espartol  sin   segundo; 

i  <  n  ttn  de  quilate 
y  Je  un  laboyano  fúcaro, 
que  las  piedras  pi  i 
siempre  il  hombre  estima  ■  - 1 1  innrho. \  \  lendosi  inos 
del  patrin  suelo  i|iic  podo 
aanteatar  tal  gozo  y  gloria, 
anai  le  'lijo  aunque  unido: 
límente  perla  del  sur, 
no  tengas  temor  alguno 
que  siempre  aerea  quien  ei 
mi  ioi.izoii  .  ;ilm,i  y  k'iislo. 
> "  aeré  lo  que  en  nuil, 
y  si  en  la   tierra  míe  ocupo 
me  guardarea  la  Irinen 
que  pide  de  amor  el  nudo, 
mi  ijueiii  ,  aera  aderarte, 
mis  ■tupirás,  aerea  tomo 
que  anuncian  el  sacrificio 
que  ofrece  un  cristiano  l » i > . . 
^  no  te  espantes   que  lema, 
que  quiere  ana  ninas  mucho, 
y  en  fin   temo  no  se  muden 
dando  al  tiempo  lo  q  le  es  suyo 
—  Ella  ,  enlazándole  el  cuello, 
eoii  mi  aliento  le  detuvo 
Ion  amorosos  acentos 

que  brotaban  fuego  puro. 

i:¡7    ACADEMIAS    celebradas  ■■ 

varias  ciudades  de  España  durante  el 
siglo  xvii,  y  primeros  años  del 
Xviii,   á  saber: 

sol  de  Academias,  o  Academia  de  Solea 

En  los  Ivcidoa  ingenios  de  Valencia  S^  Pre- 
sidente el  señor  Don  ivan  ladrea  Cotonía, 

Conde  de  Oda.  sv  poeta  pera  la  Introdvc- 
clon  Pon  Francisco  déla  Torre.  Valencia, 

Ivan  Lorenzo  Cabrera ,  lt¡.">«.  A.°  4  hojat 

wréis.   i/  ti"  //o Hepetida  carrera  del  Sol  de    academias,  0 
de  la  Academia  de  soles  s.\  Presidente  el 
tenor  Don  Felipe  Fotch  de  Cardona .  Conde 
de  Itiiñol     Valencia,   luán    Lorenco  Cidrera, 

I  '  7   hojas  prrls.  u  7ii  pdfj 
Academia  que  aa  celebro  en  Madrid  en 

veinte  y  dos  de  mayo,  siendo  presidente 
Don  Mallas  Diego  de  Vlllanueva.  Madrid), 
M.DC.LXI  l."  13  bajos  foliadas ,  inclusos  los 
pred    i/  iiiiu  blanca  ni  fin. 

Academia  qveae  celebró  .<  dlea  y  ocho  de 
enero  de  iia.s  en  casa  del  Señor  Don  Fran- 

cisco de  adda  Conde  de  salas  siendo  pre- 
sidente n  Diego  Fernandes  de  Carvajal  Ano 

M.rx  i.wiii  Salamanca,  tatnatn  eeCossin 
■  //</-/^   ni  Mee 

n  el  llral  dr  Ffj- 

lov  Mi,,s  .t,-  i  ,r|,,s  iagi i 

do  presidentes ,  y  pi  h   H nmo  Vila- 

t  hojas  prtlt    v  r.u  pfigt. 
\.    4    ¡I    MU. I        ,1       |os      f| 

Reyn  i  Y  >  ,\,    tusli 
di  i  ti   de  llizieinbre  di 
Don  Diego  de  i 

I    5  Aojas  pi  -    folia- 
d/lv     lamina 

leinla  q\e  se  ,  elebru  en  día  d 

de    lleves,    sieild  i    presidente    h>n    M. 
I  h  iiaiidex  de  i  eon     Madrid  .  M  l»i   I  \\  lili 

l    ~  hojas  preU  ,  'i'i  (itluíiiiis  i/  una  asesa  a 
lemla  qt  e  se  celebro  en  I  h  ana 

deata  Corle    Slend  i  presidente  li  'ii  M. 
Fernandez  de   León       tnu  de  1678    Madrid, 
Imprenta  del  |te>  o  .  preii 
''."■  págs    i/  1 1,  '  '.,/    pura   ¡l   Veía- Iliell 

lemla  qve  ie  celebró  ea  el  convento  de 
Ministros  de  los 

Enfermos,  vulg  ules,  en  Dde  Ma- 
yo... de   |i  ki    Presidente  el    i 

Ücronliuo  Peres  de  la  Morí  n  i     Madi  i  i 

insio  Abad,  M  lo   1AWI.  4    .".  hxjtu  prels.ti 

1 1 1  pdfs 

Trisnfos  (  hrisliniios  del  Mahometismo  \en- 

cido.  En  cinco  Discvrsos  académicos  pvbh- 
•  alisii  Diego  \  ¡licencio  de  Vidania  Madrid. 
I  ue.is  Antonio  de   lie  jiii.it    y   luldivia  . 

hojas  prels.  y  si  foi do  eadi  ea  sures. 
lemla  ,  i  ove  dio  assvmpto  la  rellg 

y  calhollca  Acción ,  que  el  He)   nuesl 
íior  Dios  le  guarde  cxecutóel  diaStdeHe- 
nrr  •  de  este  Arto  di  dta  3 

brero  ea  casa  <le  Don  Pedro  di 

Fve  presidente  Don  tndres  Sanebes  de  \  illa- 
mayor     Madrid,  1683     I."  18  Aolcu  fot.,  in- timos  tai   //rc/.v.  asnJ  uo  llevan  folios  y  una 
hoja  al  fin  SSSS  M  dobla 
Academia  qve  se  celebro  en  la  Ciudad  de 

Valencia.  En  la  aicavdia  del  Heal  Palacio 
tu  5  de  Febrero  de  léñela,  Vicente 
Cabrera.  16)  -    inclusas  las  i 
la  hoja  del  frontis. 

tcademia  qve  se  celebró  en  Palacio,  tu 
la  Real   presencia  de  sus  Mau 
do  en  publico  el  día  veinte  de  Febrero  de 

k  no  de  1700   Siendo  presidente  de  ella 
D  n  \ntonio  de  Zamora.    Vifc/riJ,  1700 
hojas  fol   m  lodo  |  una  blanca 

lemla  de  Valencia  En  celebración  de 
la  gloriosa  entrada  en  |o>  dominios  de  t  s- 
pana    \  feliz    cvnipliiiiiento  de    artos  del   Key 
nvestro  Señor  Don  Felipe  n  dearagen,  y 
v.  de  CaatiOa.  Execvtada  ea  la  casa  de  la 
Diputación  del  Hcmio  de  Valencia,  ri  día 
i.  de  Febrero  I7M  :\¡  fin  Valencia,  Vi- 

cente (Ubrera,  I7fd  i'  '.'i  pá(js  ,-n  l,»to Festivos  obsequios  en  que  acreditó  su  0- 
delidad  la  tcademia  de  Valencia  celebrando 
los   augustos    tflOS    >     Mía   entrada    del    Hey 
nuestm  señor  Don  Felipe  iv  de  aragoa  y 

\  de  Castilla,  execuladue  aa  la  <"^isa  de  la DlpuUclonde  la  misma  lindad,  fBaynoea 
'i'jde  Enero  de  1703  isfitaaenaan  la  pági- 

na M8    ilrl  tomo  II.    pues  d    ym  ejemplar   té 
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83 fallan  las  primeras  hojas.  Al  fin:)  Valencia, 
Vicente  Cabrera ,  1705.  4.°  SO  págs.  en  todo. Academia  que  se  celebró  en  Granada  el 
ano  de  1707  al  nacimiento  del  Principe  Luis 
Fernando.  (Ignoro  el  verdadero  título  de  la 
obra ,  las  señas  de  la  impresión  y  el  número 
de  las  hojas  prels.,  porque  faltan  estas  á  mi 

ejemplar.)  4.°...  hojas  prels.  y  128  págs. Academia  qve  se  celebró  en  Madrid  el  dia 
31.  de  Diziembre  de  1718.  siendo  presidente 
de  ella  Don  Licurgo  Bradamante.  (Madrid, 
1718.)  4.°  80  págs.  comprendidas  las  dos  de la  portada. 

En  el  siglo  XVI  existieron  ya  en  España 
algunas  de  estas  Academias  literarias;  pero 
solo  tenemos  noticias  ciertas  de  tres  de  ellas: 
fué  una,  la  que  se  reunía  en  casa  de  Hernán 
Cortes ,  conquistador  de  Nueva  España,  de  la 
cual  nos  habla  D.  Pedro  Navarra  en  su  Carta 
dedicatoria  de  los  Diálogos  de  la  preparación 
de  la  muerte;  era  la  otra  La  Imitatoria  es- 

tablecida en  Madrid  en  1586 ;  á  ella  se  refiere 
Juan  Rufo  en  los  Apotegmas ,  y  dice  chisto- 

samente el  Jurado  de  Córdoba ,  que  en  razón 
á  hallarse  presidida  por  un  muchacho  murió 
mui  joven  de  alferecía ;  la  tercera  instalada 
en  1591  es  la  de  los  Nocturnos  de  Valencia 
de  la  cual  doi  estensos  pormenores  en  el  nú- 

mero anterior  (156).  El  siglo  siguiente  XVII 
fué  mucho  mas  fecundo  en  esta  especie  de 
reuniones ,  y  desde  mui  á  principios  de  él  sa- 

bemos ,  haberse  formado  en  Madrid  algunas 
que  pronto  se  mandaron  disolver  sin  duda 
por  sugestiones  del  Sto.  Oficio  ó  de  la  cleri- 

galla ;  así  lo  indica  Suárcz  de  Figueroa ,  en  la 
Plaza  universal  de  las  ciencias ,  1615 ,  cuan- 

do alega  como  motivo  probable  de  su  conclu- 
sión el  que  olvidados  de  lo  principal  frecuen- 
taban solamente  los  versos  aplicados  á  dife- 

rentes  asuntos.— En  1616  renació  en  Valen- 
cia la  de  los  Nocturnos  con  la  nueva  deno- 

minación de  Montañeses  del  Parnaso,  y  desde 
aquella  época  fueron  numerosísimas ,  las  que 
ya  con  cierta  regularidad  periódica ;  ya  con 
algún  plausible  motivo  se  tuvieron  en  va- 

rias ciudades. 
Pueden  reputarse  estas  Academias  como 

Cancioneros  y  Romanceros  del  siglo  XVII, 
por  encontrarse  allí  juntas  las  produc- 

ciones en  verso  de  los  mas  distinguidos  poe- 
tas de  las  épocas  y  pueblos  donde  se  cele- 

braron. En  las  de  Valencia  suelen  hallarse 
algunas  composiciones  en  el  dialecto  del  pais. 
—Es  mui  difícil  el  reunir  una  colección  tan 
completa  como  la  que  aquí  se  describe. 

AGUILAR  (Gaspar).  Fiestas  de 
Valencia  á  S.  Luis  Bertrán.  Véase 
en  la  Sección  dramática,  al  nombre 
de  este  autor. 

158  AGUIRRE  Y  ÁLAVA  (Joa- 
quín de).  Honores  fvnebres  qve  hizo 

el  Real  Consejo  de  Navarra  a  la  pia- 
dosa memoria  del  Rev  N.  S.  Phihppo 

IV.  (Por)  D.    IoacKin  Fr.°   B)  fdej 

Agvirre  y  Álava.— Oración  fvnebre. Dixola  el  R.  P.  Juan  García  Marin. 

Pamplona  ,  Gaspar  Martínez  ,  1666. 
4.°  Portada  grabada,  3  hojas  prels. 
62  págs. ,  frontis  de  la  Oración  fúne- bre y  34  págs. 

El  volumen  se  compone  en  casi  su  totali- 
dad de  poesías  castellanas ,  latinas ,  italianas, 

francesas ,  vascuences  y  portuguesas  escri- 
tas por  diferentes  autores. El  nombre  de  Joaquín  de  Aguirre  y  Álava 

no  se  encuentra  en  la  Bibtiot/ieca  de  Nico- 
lás Antonio. 

159  ALARCON  (Alonso  de).  Co- 
rona sepvlcral  Elogios  en  la  mverte 

de  Don  Martin  Suarez  de  Alarcon. 

Escritos  por  diferentes  Plumas.  Sa- 
cados a  lvz  Por  Don  Alonso  de  Alar- 

con. (Madrid,  1653^.  4.°  Portada 
grabada  y  retrato  del  héroe  á  quien 

se  '  dirigen  los  elogios.  20  hojas 
prels.  y  155  foliadas.  La  portada  del 
Panegírico  del  P.  Fr.  Diego  Niseno 
va  fuera  de  la  foliación  después  del 

fol.   144. 
La  mayor  parte  del  volumen  se  compone 

de  poesías  de  varios  autores;  cuéntanse  en- 
tre ellos  D.  Pedro  Calderón  de  la  Barca ,  el 

príncipe  de  Esquilache,  D.  Diego  de  Silva  y 
Guzman,  D.  Juan  Fernández  de  Heredia, 
D.  Luis  de  Ulloa,  D.  Hipólito  Pellicer  de  Os- 
sau,  D.  Nicolás  Antonio,  D.  Gabriel  Bocán- 
gcl  y  Unzaeta ,  D.  Gaspar  Ibáñez  de  Segovia, 
D.  Jerónimo  de  Cuéllar,  D.  Juan  de  Zavale- 
ta,  el  Miro.  Gabriel  de  Roa,  el  lie.  Juan 
Bautista  Diamante,  D.  José  y  D.  Juan  Pe- 

llicer de  Tovar ,  D.  Juan  González  de  Salcedo, 
I).  Sebastian  de  Olivares,  D.  José  Córdova  y 
Figueroa,  D.  Ambrosio  Arze  de  los  Reyes  y 
D.  Rodrigo  de  Herrera.—  De  D.  Gabriel  Ber- 
naldo  de  Quiros  hai  un  Soneto  latino  con- 

gruo y  puro  castellano. No  menciona  Nic.  Antonio  á  D.  Alonso  de 
Alarcon  ni  la  Corona  sepulcral  á  pesar  de 
hallarse  en  esta  obra  un  Soneto  de  aquel  dis- 

tinguido bibliógrafo. 

160  ALMELA  (Juan  Alonso  de). 
Las  reales  exequias,  y  doloroso  sen- 

timiento, que  la.. .ciudad  de  Murcia 
hizo  en  la  muerte  del  muy  Cathólico 

Rey,  y  Señor  Don  Philippe  d¿  Aus- 
tria ,  ÍI.  Con  dos  de  los  celebres  Ser- 

mones Lúgubres  de  ellas.  Collegidas 
por  el  Doctor  loan  Alonso  de  Almela. 
Valécia ,  Diego  de  la  Torre,  1600. 

8.°  8  hojas  prels.  ySíSpágs.,  la  última 
numerada  por  equivocación  545. 



B4 \  m  \         i  tnomn  api. 
iIjji  .  n  i  ranr.iseo  Maga  i 
Hado  Juan  Nadal .  D    latoaia  J 
ii    j  s,    petueei  de  Tovas   >  iban  i .   H  li- 

le Rúa .  Ii    Muru»" 
mayor,  i'  iuan  Lort  oso  Iba  Ai 

le   Sierra,  d   Ib     Jaaá  de   larazona, 
D  i.iin  ni  i  «i  nándi  >   un  numera 
1 1  ecidu  d( 

i  ,,n!  •  astillan  >-   y  la  ti  nal  de 
D     Alunan   de  Pus- 

ío  .  |i  Juan  l'.i  ¡mal  y  i  ñau  ,  .  i>  .. 
loi  luán   i  •  idela,  lo-    Joan  i  otano, i ,  üi  ni .  Doctor  Juan  Vanea  ,  He    luaa 
Cislejon,  lie    Ramiro,  Ralla  peda, 
Munsu    Cano,    estudiante,    lie.    Camerino, 
lomas  Perca  de  Etla.Doctoi    lerónimode 
Alcalá  Yines,  luaa  Días,  Glnea  Hernández 
tzorln.  Doctor  Martines,  lie-   Felipe  del  Riu, 
Doctor  Juan   tlonau  de  tímela,   Diego  iu- 
nes.Juan  tmoroa  desaliñas,  Glnea  Péreí 
de  Hita,  Enricue  Núttex ,  7  varloa  escritores 

  nanu  da  Jeaua  que  no  pu mis  nombres 
Mi-  Atitniíin  do  aolo  olvida  el  iiiui. i  de  pa- 
la obra  rara  ••!!  mi  Bibiiotkeca,  alno  que  basta 

omite  el  nombre  de  Juan  Üotiso  Aúnela 

161  ALONSO  Ji  o.  Festividad 

gloriosa.  ate  consagro  la. ..Tilla  d€ 
A  I/ira  a  la  nueva  feliz  del  Decreto 

de  -u  Santidad,  por  el  objeto  de  la 
fiesta  d<'  Mana  inmaculada  a  an  pri- 

mero instante.  Por  el  Dolor  han 
Alonso  medico.  Valencia,  Gerónimo 

Vilagrasa,  1663.    i."   una  l«ya  con 
una  Purísima  Concepción  m  la  pri- 

mera cara  ty  las  armas  de  Mura  en  la 
segunda  .  "  la  (¡ur  siguen  s  prels.  y 
JUJ  jini/s.  en  mi  ejemplar  ;  aunque  es 
probable  le  falle  alguna  al  final. 

Cunt ¡ono  diferentes  composiciones  anóni- 
mas en  reno:  sin  duda  son  de  varloa  au- tores. 

102     AMADA    Y   TORREGROSA 
Josí  Pelii  í'K  •  Palestra   armerosa 

a\ -triaca.  Kn  la  victoriosa  civdad 

de  Hyesca.  Al  áVugustissimo  Consor- 
cio de  los  Catholicoa  Reyes  de  Es- 

pana.  Don  Felipe  el  Grande,  y  Do- 
la  amaría-Ana  la  ínclita.  Publíca- 

la... el  Licenciado  loseph  Pelix  de 
Amada  y  Torregrosa.  Bresca,  luán 
Francisco  de  Larumbe,  M.  DC.L    I 

6  hojas  prels.  g  Di"  /o! indos.  S moii  a  la  Pi  rificacion  de  la  \  ¡rgen 
Señora  ayestra.  Fiesta...  a  Uta  rea- 
lea  bodas  de  ayestros  Católicos  Re- 
ves.  Predicólo  el  P.  Kf.  F.  Josepfa 
Ahitad-  /  na  hoja  dé  pmlaila  y  iijuii/s. 

Eate  yotnaoca  aa  compone  casi  por  entero 
de  i   slss  de  diversos  autores  que  concurrie- 

ron .ii  Certamen  literario;  entré  ettoa  se  en- 
cuentran l>  J'»se  y  H.  Mallín  W'.m 

lea  .  ii  Miguel  Maleo  Dios  de  luí .  D  Ga- 
briel Bocángel ,  i>  Iuan  Francisco  indres, 

i>  Manuel  de  Salinas  j  l.ltana.D  Pedro  Har- 

tó:!     tNDRES     DE    l  /.I  v  ItlP  >/ 

Ji  w  FaAsu     Certamea  porto  o.  m- Ira    Señoia    de    Cogullada   eav 

vn. i  breye  chronologia  de  laa  nnage- 
e  la  N  i  rgen...  i 

on.  Del  Doctor  lyaa  Fra* 
v  ii<J :  •  —    de   Vitar  roí.  Z  .   M 

el  Hospital  de  nuestra  señor.i  ét 
Gracia,  lf.DC.IL.IIII.  I  I  hojut 
nrels.  y  illi  paijs. 

Comprende  este  Cei'láwm  \  Juan 
Nadal.  Jusepe  Falques ,  Juan  •   Ibá- íiez  «le  Aoiz,  el  lie.    Jerónimo  Jimeaei 
lie.  Marcos  i.. una  ,   Martin   Artabi 
li     l'c<lro  Iieltrnn  .  Ii    Miguel  de  i 

v.irr.i .    llonsn  de  Rálres,  el   He   losé  \'lt>er 
to  de  Medrano,  el  lie.  Juan  Lopes ,  H  licen- ciado Martin  Esquerra .  D.  Jeron 
Velasco,  h    Jaime  Lntrc  v  l.álrns,  tr     I 
González  y  otros  ll.ii  laminen  romposii 
de  Minchas  señoras 

164  \\i,i  LO  1  \  BLASCO  Don 

IsuiKo  .  Trivnfos  restiyoaqye  al  i  r\- 
cilicado  redemptor  del  mundo,  eri- 

gió la  Real  Conj  on  del  Santo Christo  de  San  Ginea  desta  Coronada 
Villa  de  Madrid,  en  la  (Colocación  a 

i     pilla    de    - 

¡calos  en  -\ (jjgnjssimo   prefecto.    I).    Isidro   de 
Angvlo  \  Velasco.  Ka  Madrid.   P  i 

irio*  Bodrigyea .  1686.  í.    í  lo- 
jaspnls.,  una  I  din.  que  representa  el 
Cristo  de  S    (¡mes  y  ¿08  pags. 

t  .'iiliene  muchas  poesías  de  varios  anl-«r <•>. siendo  los  menos  di  s   |i    Fernando 
Rasan  y  Heredia .  n  Carlos  Magno,  D 
cisco  de  Velasco,  i»  Isidro  de  Ángulo  y  \r 
leseo,  i1  llonso  de  la  Masa,  i>  Juan  Mon- illo .  Juan  Navarro,  n  o  de  ave- 

llaneda, D.  tmbroaio  de  Arze.  D  igustuí 
de  Palacios,  i»  Juan  Zavaleta,  D  Manuel  de 
i.i  Pana,  D.  Juan  de  /.un. ira.  D.  Juan  aa 
Ivua.D  lloasodc  /.iraie  y  la  n.>7 .  p  fa- 

mas de  <nia,  i».  Francisco  Duran,  le  n<>- 
drigo  de  Herrera  |  i'  i  aia  Meta 

\PI ,A1  ZOS  tCADEMICOS  0  re- 
lia» ao  da  \  o  loria  doAmeixial.  Yéa- 

-e  en  la  Sección  dramática. 

su  nueua  Canilla    de    gfl  S.i nl.t   Ima- 
gen.   Dedícalos  en   s\    nomlire 



BER 

16o  AVISOS  PARA  LA  MUER- 
TE. Escritos  por  algvnos  Ingenios 

de  España.  Recogidos,  y  publicados 
por  Don  Luis  de  Arellano.  Zaragoca, 
Pedro  Lanaja ,  y  Lamarca ,.  1648. 
12.°  6  hojas  prels.  y  92 /o/.;  aunque 
las  dos  últimas  tienen  errada  la  fo- 
liatura. 

He  visto  yna  edición  de  Videncia ,  luán 

Bautista  Marcitl,  1634.  12°  12  hojas  proís,  y 
90  Ibis.;  otra  de  Caragoca,  luán  La  rumbe, 

M.DC.XXXX.  12.°  6 'hojas  prels.  y  90  fols.,  y Alvarez  y  Baena  se  refiere  á  la  de  Madrid, 
1648.  8.°. 

ANTOLOGÍAS  Y  JUSTAS  POÉTICAS.  BER  85 

1672.  8.°  12  hojas  prels.,  y  152  fols.: 
hai  error  en  la  foliatura  de  las  dos 
últimas. 

166 

didos  en  esta  sexta  irapre¡ 
drid,  Imprenta  R^al,  1652. 

La  misma  obra.  Aña- 
resion.   Ma- 

8."  12  /to- 
jas prels.  y  124  fols. 

Contiene  efectivamente  más  que  la  de 
1ti48 :  cuatro  romances,  unas  décimas  y  un 
acto  de  contrición. 

Ticknor,  tomo  111,  pág.  266,  hahla  de  una 

edición  de  Zaragoza,  1654.  12."  y  yo  he 
visto  otra  en  la  cual,  por  hallarse  el  ejem- 

plar fallo  del  frontis ,  no  pude  sacar  el  año 
y  lugar  de  la  impresión ,  aunque  presumo 
que  seria  de  Lisboa ,  pues  todas  las  licen- 

cias estaban  fechadas  en  dicha  ciudad  en 

1658  y  59.  Era  en  24.°  y  solo  tenia  11  hojas 
prels.  y  144  fols. 

En  el  frontis  de  la  edición  de  1652  se  llama 
al  recopilador  Luis  Hauíirez  de  Arellano. 

167 
Añadidos 
sion 

La  misma  obra. 

en  esta  séptima  inipres- 
Madrid,  Andrés  Garcia  de  la 

Iglesia,  1659.  8.°  12  hojas  prels.  y 
123  fols.  con  una  al  fin  que  no  tiene  fo- 
liatura. 

Igual  contenido  que  la  de  1052. 

168 •La  misma  obra. 
Añadidos  en  esta  séptima  impression. 
Madrid,   Viuda  de  Melchor  alegre. 

Contiene  lo  mismo  que  las  dos  anteriores 
y  ademas  un  romance  de  Martínez  de  la 
Puente. 
Siendo  sétima  la  edición  de  1659,  debe 

ser  por  lo  menos  octava  la  presente  de 1672. 

En  el  Diccionario  de  bibliografía  española 
de  Hidalgo  se  cita  una  edición  de  Valencia, 

1772.  8.°  y  otra  de  Madrid,  M.  de  Burgos, 

1832.  K3.° 
Debe  clasificarse  este  tomilo  entre  los  ro- 

manceros ó  antologías ,  pues  se  compone 
de  romances  y  oirás  poesías  escritos  por  37 
autores  á  saber:  Lope  de  Vega,  Fr.  Diego 
Niseno,  Antonio  de  Mira  de  Amescua ,  José 
de  Valdivielso,  Juan  Pérez  de  Montalvan,  Fe- 

lipe Godinez,  Francisco  Quintana,  Gaspar 
de  la  Fuente  y  Vozmediaño ,  Gabriel  de 
Roa,  Alonso  de  Alfaro,  Miguel  Jerónimo 
Sauz,  Antonio  de  León,  Gabriel  de  Henao  y 
Monjaraz,  Pedro  Calderón  de  la  Barca,  Luís 
Vélez  de  Guevara,  Francisco  de  Rojas  Zorri- 

lla, Antonio  de  Huerta,  Garcia  de  Salcedo 
Coronel,  Antonio  de  Medina  y  Fonseca,  Pe- 

dro de  Bolívar  y  Guevara,  Gabriel  Bocán- 
gel  y  Unzueta,  Antonio  Pellicer  Tovar  y 
Abarca,  Pedro  Rósete  Niño,  Martin  de  Fi- 
gueroa  Sarmiento,  Alonso  de  Bátres,  Juan 
Navarro  de  Espinosa ,  Francisco  de  Olivares 
y  Figueroa,  Luis  Ramírez  de  Arellano,  José 
de  Villalobos,  José  Pellicer  de  Tovar,  Juan 
de  Ayala  Fajardo,  Francisco  Rernardo  de 
Quiros,  Antonio  de  Castilla,  Francisco  Pé- 

rez de  Amaral,  Alvaro  Cubillo  de  Aragón, 
Rartolomé  de  Salazar  y  Luna  y  José  Martínez 
déla  Puente, 

Ticknor  indudablemente  solo  tuvo  presen- 
te la  impresión  de  Zaragoza  de  1648,  la 

cual  es  lámenos  completa,  así  en  la  pági- 
na 13  del  lomo  111,  supone  que  la  obra  única- 

mente contiene  versos  de  treinta  poetas  ,  y 
en  la  pág.  266  del  mismo  tomo  vuelve  á 
repetir  ser  el  número  de  romances  también 
de  treinta.  Debo  notar  de  paso  que  en  el 
lugar  últimamente  citado  menciona  Ticknor 
una  edición  de  Zaragoza  de  1634,  y  aquí 
sin  duda  quiso  referirse  á  la  valenciana  de 

igual  fecha,  de  que  he  hablado  al  princi- 

pio. B 

169  BEKMt  DEZ  DE  LA  TORKE 
Y  SOL1ER  (Pedro  José).  El  Sol  en 
el  Zodiaco.  Certamen  poético  en  el 
solemne ,  triunfal  recibimiento  del 
Excelentissimo  Señor  Don  Carmine 
Nicolás  Caracholo...  en  la  Real  Vni- 
uersidad  de  San  Marcos  de..  Lima. 
Escribíale  El  Señor  Doctor  D.  Pedro 

loseph  Bermudez  de  la  Torre  y  So- 
l  i  i*  r .  Lima,  Francisco  Sobrino,  1717. 
4.°.  Son  dos  partes  con  diversa  fo- 

liación, la  primera  tiene  dos  hojas 
con  portada  y  anteportada  y  64  folios; 
la  segunda  105  folios,  y  acaso  le  falta 
alguna  hoja  blanca  al  fui. 



m 
Hn| 

la  secunda  parir  oonUene  'i   Certamen 
■  o  en  cjuí-  tiai    poñaiai  nevarlas  ss> 

1:11  IIBLIOI  i  <  v.  Biblioilu 
i  astellana  portuguesa  j  proenial  por 
ii  i,  Benrique  Schiibert.  Según- 

lición.  Leipsique  j  Utenburgo, 
i  C.  Hinricbs .  um  ccix.  i  vols. 
B.-  111,1  \. 

Comprende  esta   antología  el  Poesía  riel 
rií/.  poesías  d   rhenta   y  nueve  autores 
anteriores  al  I5M,  y  algunos  romances  anó- 

nimos de  la  misma  época .  ademas  la  pre- 
cede una  larga  Introducción  sobre  niicslra 

literatura  hasta  el  siglo  IV,  escrita  cu  ale- 
aun,  y  ñera  dos  glosarios  de  las  palabras 

osadas  ó  difíciles  de  entender,  con  las 
ipondenclas  en  el  misino  idioma. 

h.v  obra  enteramente  distinta  de  la  Biblia- 
theca  española  Impresa  enGolAa,  porSteu- 
id  i  kril ,  I8S3  n.  n  vnN  \i  puesto 
que  loe  tratadoa  contenidos  en  esta  son:  la 
Primera  y  teqwtda  parte  de  las  Guerras 
civiles  de  Granada  de  Pérez  de  Hita,  las 
tres  partes  di  la  trancaría  de  Ercilla,  las 
Snvetas  de  Cerrantes,  \i  Historia  del  gran 
Tacaño  de  Quevedo  y  la  Vida  de  Lazarillo 
de  Termes  de  Hurtada  de  Mendosa. 

171  BOCiNGEL  UNZUETA  Ga- 

briel). Relación  panegyrica  del  no- 
venario celebre  con  qve  el  orden 

ilvstrissimo,  indita  cavalleriav  Ca- 
pitulo  (ieneral  de  Alcántara  solem- 

nizo en  San  Bernardo  de  Madrid,  su 
(|uarto  voto  de  professar,  j  defender 

el  purissimo  misterio  de  la  Concep- 
ción de  Nuestra  Señora.  Concebida 

sin  pecado  original.  Incluye  los  elo- 
gios del  institvto  y  antiguo  lustre 

desta  Religión  sacro-santa;  <le  bus 
valerosos  Maestres  j  Reales  kan  i- 
ni-tradore^  perpetuos.  Bscriviala 
I»  n  Gabriel  Bocangel  Vnzveta.  Ma- 

drid, Imprenta  Real,  1653.  4."  1»'» 
hojas  prels.  95  fols.  y  una  para  repe- 

tir el  layar   y  año    de   la  impresión. 
i  un  palie  del  volumen  consta  de  varias 

poesiaa  al  mismo  asunto  compuestas  por  Bo- 
i .  i>  Luis  de  i  Uoa  Perelra .  i>  Anto- 

nio de  Suiis.  D.  Crlsloval  de  Gavlria ,  Don 
Tomas  de  tguiar,  l>.  Luis  Palavesln,  n  ka- 
Lonio  Etamireí ,  y  oti  anónimos 

17¿    lini\   l).   Vn  i  mi  .  Fiestas 

que  en  el  siglo  IV  de  la  Canoniza- 
ción de  S¡m    Vicente  Perrer  se 

lebraron  en   Valencia.  Relacioa  es- 

CAü(    Mil  M     MM  I  I  Bill 

t nt.i  jior  Don  Vú  ente  Bo  n     \  llen- 
éis •   fOté  H ni-  .    1855.    i      i  lamur litografía 

i  na  buena  parte  del  volumen  i   upa  el  I 
\liiim   itottiro-rcUgiasa  fue  se  cniun 
poesía*  i  ¡uteUana*  .  i  alem  ñas 
de  val  i"-  autores  naluí  i  ia. 

173  BBE\  B  ELOGIO  j  cefiida 
relacioo  de  la  vida,  enfermedad,    y 
inuerie  del  Serenissimo  S        i  ran- 

CisCO    Faine-io...    |  adre  d«  la    R«]  i| 
\v  s.4...\   de  las  exequias .  ajnaj... 

•i  en   el    Real  (.omento 
de   la    Encarnación  de   esta    Corte. 

Madrid,   Miguel    de    Rezóla, 
i       I. mutua  ilrl  túmulo.   II'-*  pays.  todo 

comprendida  para  ia  Reía  0  pa- 
,n  una  Oratio  funebris  del  /'.  Astfoaio 
Mona  PisetUorif  <»í   para  la  tradui- ridn    castellana  de  la  misma  ,  y  I 

jos  <<oi  canos   tersos  y  el  final  délas 

I  a  i  as. 
Kjeinpliir   del   papel  fuelle 
Contiene  algunas  poesías  castellanas  «■  llar llanas,  anónimas;  pero  que  prababiementa 

serán  de  varios  Ingenien. 

171     BREVE  RELACIÓN   de   las 

Exeqvias  qve  la  m\ \  noble  j  m\y 
leal  f.ivdad  de  Sei iua  dedico  i  n 
Reina  la  Señora  Doña  Haría   Lvisa 

de     Borbon.  Sevilla.  Juan    Fran 

de  Blas,    M.DC.L1  \\/\  .  i.'  marq. 
Lam.  (¡uc  M  ¡dirija  drl  túmulo.  Ante- 

portada i/rabada,  í  hijas  prels.,  la 
(dat.  del  catafalco,  13  /ojos  sin  folia- 

ción,   ion    las  sii/nal.     A-I),    IS    del 
Sermón,  atan.  \-Y..  is  </<  Inscripcio- 

nes .  Elogios  i/  II  '■;"-  lifi(  oí .  sii/n. 
\-.i  y   l-'.l .  i/  una  d,   Krral. 

i  sle  ejemplar  es  del  pa|  \  raerte 
Contiene  el  volumen  unas  cincuenta  bajas 

de  poesiaa  latinas  y  castellanas  escritas  poi 
diferentes  autores. 

175      BRITTO     B      MENEZES 

(Fiancisco).  kvgvstisaimo  flisnania- 
r\m  Principi  re«  eos  nato  Baila 
Carolo   Dominico  Phelippi  boc  nonti- 
ne  1 1 1.  Lusitanix  Regia  Filio  expee- 
talissi       Vitalilium     l.ibellum   de- 
dical  Academia  Conimbricensis.  Iva- 
-v  Francisci  de   Britto.e  M 
eiusdem   academia;  Rectoris.  Conim- 
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1630.  4.°  2  hojas  prels.,  84  fots,  y 
6  con  la  signat.  Aa  para  el  Ge- 
nethliacvm. 

Es  una  colección  de  poesías  de  varios  au- 
tores en  diferentes  clases  de  metro ,  escri- 

tas en  latin,  portugués,  castellano,  fran- cés é  italiano.  Entre  varias  cosas  notables 
de  este  libro ,  no  deben  olvidarse  los  dos 
sonetos  en  latin  del  fol.  37,  y  el  que  está 
en  cuatro  idiomas  en  el  fol.  61  vta.,  es  por 
el  estilo  de  las  composiciones  que  en  varias 
lenguas  muertas  y  vivas  nos  ha  regalado 
Mor  de  Fuentes. 

BRÜ     DE     LA     MAGDALENA 
(Juan).  Véase  Excellentias  de  Santa 

Maria  Madalena ,  en  esta  misma  di- 
visión. 

176  BUENDIA  (José  de).  Paren- 
tación real  al...  Señor  Don  Carlos  II. 

Fvnebre  solemnidad...  en  sus  reales 

exeqvias  en  la  Iglesia  Metropolitana 
de  Lima.    Escribíala...  el   R.  P.  M. 

Ioseph  de  B vendía.  Lima  ,  Ioseph  de 

Contreras,  1701.  L°  Retrato,  2Aoñm 
prelt.,  180  fols.  y  la  Oración  fvnebre 
dicha  por  el  P.  Rodrigo  de  Castro  y 
Mena,  que  tiene  6  hojas prels.  y  las 
sign.  A.-Y,  careciendo  de  foliación. 

Entre  los  autores  que  escribieron  poesías 
para  estas  exequias  se  encuentran  D.  Pedro 
Peralta  Barnuevo .  D.  Diego  Vallejo  de  Ara- 

gón ,  ü,  Ignacio  de  Hijar ,  D.  Pedro  Urquiza, 
O.  Juan  Jacinto  Guerrero ,  D.  Miguel  Saenz 
Cascante,  D.  Pablo  Jiménez  Caja,  D.  Fer- 

nando Carrillo  de  Cordova ,  D.  Francisco 
Maldonado,  D.  Bernardo  Bomero,  D.  Fran- 

cisco Izquierdo ,  D.  Juan  de  Zapata ,  D.  Mar-, 
tin  Dávila,  D.  Bernabé  Guerrero,  D.  José 
deSegovia,  D.  Francisco  Flores,  D.  Manuel 
de  Bañuelos ,  D.  Baltasar  de  Eyza ,  D.  Juan 
de  Lujan  y  Bedia ,  D.  Agustín  Montero  de  la 
Águila  ,  D.  Fernando  Bravo  de  Laguna ,  Jo- 

sé de  Contreras  y  Alvarado ,  D.  Pedro  Sán- 
chez de  Zamora ,  D.  Prudencio  de  Musau- 

rieta ,  Diego  de  Zarate,  D.  Juan  de  Santiago 
Concha  y  otros  muchos  menos  conocidos  que 
los  anteriores. 

Todas  las  obras  impresas  en  las  antiguas 
colonias  hispano-ainericanas  hasta  mediados 
del  siglo  XVlll ,  son  por  lo  menos  escasas. 

G 

177  CAMPOS  (Manoel  de).  Re- 
lacam  do  solenne  recebimento  que 
se  fez  em  Lisboa  ás  santas  reliquias 
q  se  leuóram  á  igreja  de  S.  Hoque 
da  companhja  de  Iesv  aos.  2o.  de 
laneiro  de  1588.  Pello  Licenciado 

Manoel  de  Campos.  Lisboa,  Antonio 

Ribeiro,  1588.  8.°  I  hojas  prels.  y 
192  fols. 

Comprende  poesías  de  varios  en  portu- 
gués, latin  y  castellano. 

Se  conoce  que  Nic.  Antonio  no  vio  esta 
obra,  pues  ademas  de  equivocar  el  apellido 
del  autor,  copia  con  poca  exactitud  la  por- 

tada y  omite  el  nombre  del  impresor. 

178       Relación    Del     solénc 
recebimiento  que  se  hizo  en  Lisboa 

a  las  santas  Reliquias  que  se  lleua- 
ró  a  la  yglesia  de  San  Roque ,  de 
la  Compañía  de  lesus,  a  veynte  y 
cinco  de  Enero  1588.  Compuesta 
primero  en  Lengua  Portuguesa  por... 
Manuel  de  Campos,  y  agora  tra- 
duzida  en  Castellano,  por  Aluaro 
de    Yeancos.  Alcalá,  luán  Vñiguez 

de    Lequerica,    1589.    8.°    2    hojas 
prels.  y  405  págs. 

Nicolás  Antonio  no  hace  mérito  de  esta 
l inducción  ni  menciona  en  su  hibliotheca 
á  Alvaro  de  Veáncos. 

Mas  de  ifiO  págs.  al  fin  del  volumen  con- 
tienen poesías  en  latin,  portugués,  caste- 

llano é  italiano ,  escritas  por  Simón  Borja 
Cardoso,  Felipe  Tomas,  Diego  Bernárdez, 
Pedro  de  Andrade  de  Camina,  Gaspar  Freiré, 
Andrés  Falcon  ,  Luis  Franco ,  Simón  Macha- 

do, Virgilio  Bosetli,  lie.  Fernando  Bodrí- 
guez  Lobo,  lie.  Manuel  de  Campos,  Pablo 
de  la  Vid,  Antonio  d'Acosta,  Antonio  de Castro,  Mauricio  Crastini,  Manuel  de  Sosa 
Couliño  y  otros  anónimos. 

179    CANCIONEIRO  GERAL  DE 

GARCÍA  DE  RESENDE. 

e anno: 
nctro  cjeral: 

(fnni  iirnúlrgio. 



KM  \  \  .  \n(  k.m  IOf  .  yi,\i  \  \ 

llr  diiui     Indo    lo    aur    §f  /.alia    rn    la 

¡tortada,  ii   cufo  dorso  principia    la 

rtnOtdl  .    fUé    mtii  luí/'      ru  rl  r>  I 

ilr  la  Itnjii  trrcrra.  Tréi  inarlas  ]nit>- 

Irs     Ar    rl     hl\      llriui    rl     f       PrologUO 

de   garcia   de  rrcsende  deregido 

príacepe  DOMO  -rnlior.  rl  ¡uní  ter- 
mina rn  la  hija  ruarla,  (huya  todo 

SU    dortO    rl     r\i  uilii   ilr     lu\     iiiimisilr 

Portugal.  I. a  lullia  I  empieza  después 
¡un   una    l'rr^iint.i    que     Ir/   JorgC    «l.i 
siloeira    .1    Nuno    pereira    etc.    I  m 
Imja  qué  rn  a!  ¡m  después  drl  luí. 
i  t  \\\ll,    está    destinada   paira   ti 
rrmalr,  ilrl    i/ur  rslrdiln   ln  i/ur  stijur: 

ibonsse  «I»'  empremyr  <>  can< 
neyín  I         prenilegio   do 
muyto  alt<»  t  muyto  poderoso  Rej 
doni  Iftnaell  nossa  sentar...  Poy 

ordenado  x  emSdado  |  <>r  García  <1'- 
Reesende  fídalguo  <la  casa  del  Ret 
boom  senhort  escriuam  da  fazendá 

(Id  principe.  ComScose  em  almevryni 
t    acabousifta    iniivto    Dobre   x    sem- 
prc  lo;*  1 1  cidade  de  Lixboa.  IVr  Her- 

ma de  <  ájio-  ¡i Irma  bdbardevro  de/- 
rey  noaao  senhort  empreiujaor.  .l"\ 
wviíj.  (Iia>  de  selSbro  da  er/ide 
dosso  senhor  Jeso  cristo  de  mil  t 

(|ii\  nliriit  ''  i  \\  i  1516  anos.  Fol. 
niara,  let.  gót.  \  tres  cois,  á 
espetón  de  las  pocas  vetes  en  que  lo 
largo  drl  metro  las  nace  reducir  á 

Os  las  cuatro  hojas  prels.  la 

segunda  l 'era  la  sign.  AAA  y  la  In- 
fera  A\  \  \ .  .s//(  i/ui  pueda  adivinar 

la  razan.  Las  (l  \  \  I  //  de  („  nina 
están  foliadas  ,  //  a  mus  lint  una  <n 
cuya  rara  está  el  rrmalr  dr  que  se 
Im  hablado .  llenando  luda  rl  dorso 
un  escudo  de  armas  .  diverso  del  de 
los  ¡neis. 

i  loro  rarísimo  de  que  ""  conoico  mas 
ejemplar  completo  que  el  présenle,  el  mal 
ademas  se  ii.iii.i  perfectamente  conserva- 

do:  «'i  que  rita  Brunet  en  poder  de  Mr  rer- 
tuui  ea  defectuoso,  pues  ir  faltan  algunas 

Durante  veintidós  anos  de  residencia 

en  Parta  \  Londres  no  be  vislo  ninguno  de 
\ i  ni.i 

Slc  Antonio,  en  el  ai  lícuki  de  Harria  de 

Resende,  trae  nna  obra  que  intitula:  /'</■. 

trovas  </'«•  feceroó  vat  ios  huí  m 
riuneiro  gtral  iiJmii.  1510  j  rila  una  kc- 
gimda  edición  de  lulti  hrkiior.  en  h  fYÍWn- 

riii  >lr  1 1  hi  imii  i  p¿g  ~. " " . . t  . . •  haberse 
publicado  r»iH  obra  en  \~<\~*     \<>  ronozcu, 

I   W 
ni    w     li.i )  i  n  que 

l.i  qm 

i  1     rr\ 

m  |.       K 
lilllili 

•  H  limeños 
•  mas  portas  qui 

I  m    di  i  «quinto  , 
-  :i  <  ]  i  i  >  I 

•  r.i  h    l'rdnt,  que 

l   I 
tía    i  \  i  Bilsaao  «M   ia   nág fiifiui   i 

_-m  i  roni  Icnr   mas 

pox  las  que  \  ivier«»n  >n  <  l   tijrl  i  \\ 
Inlereatadas  en  el  volumen  ae  bailan 

dr   mu    ri  i  Luí... 

algunas  <■->  rilas  por  rspafn  l 
irte  ̂ "ii  dr  autores  (>•  t 

estos  el   infante  I»    l'edn».  hijo  del  rei    l">i( 
Juan  .  tiene  una  coni|>osicion  en  l  - 
Je  .u  le   mayor .  •>  vean  mil  *  bre  el 

>   mando,  míe i"||       im 

primiu  i.  .i.  •     he  Juan 
■  ni  nlr.iii    unas    poesías  diri- ,  i   infante   qu 

Ir. 

V.u  tus  fecluit  and  imitiilo  i 

186  i  UNCIÓN  ERO  G'KNERAI 
ipr  cootieoe  mvcbas  ulir;is  ,|(-  ii,. 
uei mis  Ant(iro>  antiguos  .  i  un 
nas  cosas  inicuas  de  iiodemos,  dr 

inicuo  corregido  \  impresso.  An- 
vers,  en  casa  d<'  Pbilippo  Noció, 
M.D  I.WIII.  8.'  may.  i  kojes prels. 

\\\\\\fol.  Ilai  un  sallo  de\de 
rl  fol .  rxeij  al  edij  .  dr  modo  <¡uc  el 
número  tentadero  de  las  hojas  n 

de  J76. 

lunque  en   esta    edición  se    suprim 
las  olu-iis  i/r  tmrim  que  tiene  h  de 

de  el  f"l    rr«i\  i.i  al  en  Iwiiij .  s,-   |(>   ,, 
ron  .il  Un    ii-  unas  rnni| 

hallan  en  aquella  :   por  lo  mlsm)  i. 
igualmente  buscadas  \    I 
lor  por  ser  a  ni  aordlnat 

Hallándose  en  igual  cas  >  i.nias  i  \$  ,■,: 
nes    del    Cíutcionero    general    y    habiendo 

tenido  yo    la     suerte  de    ]■  minar 
1 1  ni,n \   i    parle  de  ellas,   daré  aqniuna  no- 

ta liil '  i     de    I  is    val  as  iinpresi<  nes 

l.in  iiiiin  .sí     i  ns  que  ,],  v  ,  ii  ,i,i.  • 
.i  fondo  de  hs  variantes,  supresiones  >■  .uli- 
ciones  que  entre  ellas  existen  insul- 

tar el  ( nliilij.i  iliiluciwwtUoi  que   Ira 

Sr.  luirán  al  Un  de  su  /, 

i  '    Portada  de  letra  monacal  mrnaa   los 
dos  últimos  i .  ii_!. mes  que  d 
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Cancic
e   ♦ ro  gene  | 

ral    de  mu  ♦ 

chos  y  diuer 

sos  autores 
 
J  oo 

Cum  pre 
uilegio. 

(Al  dorso  eslá  el  prólogo  que  principia  así: 
i  Copilacio  cancionero  de  obras  en  metro 

castellano  de  muchos  y  diuersos  ductores 
dirigida  al  muí/  espectable  /  y  magnifico  se- 

ñor I  el  señor  códe  de  Oliiia. 

C  Prologo. 
Todos  los  ingenios  etc. 

Concluye  poco  antes  de  la  mitad  del  blan- 
co de  la  hoja  siguiente  que  tiene  la  sign. 

^»  »í* ,  en  seguida  empieza  la  Tabla  que 
termina  á  la  mitad  del  recto  de  la  hoja 
octava ,  y  después  principia  la  lista  de  los 
autores  que  se  hadan  en  este  Cancionero, 
la  cual  concluye  con  dicha  hoja  octava.  En 
la  que  sigue  que  es  fol.  j  sign.  A  hai  un 
epígrafre  colorado  que  dice : ) 
Cancionero  general  de  muchas  y  diversas 

obras  de  todos  /  o  d'los  mas  principales trobadores  despaña  en  legua  castellana  assi 
antiguos  como  modernos  /  en  deuocid  /  en 
moralidad  /  en  amores  j  en  burlas  /  ro- 

mances I  villancicos  j  cációes  /  letras  de 
inuccióes  /  motes  /  glosas  prégalas  res- 

puestas I  copilado  y  rnaraidllosdmele  urde- 

ruido  por  Hernddo  d'l  castillo  Pricipiádo 
en  obras  de  nuestra  señora  ¡  sin  cayo  fa- 

uor  ningü  pricipio  /  medio  ni  fin' puede 
ser  dicho  bueno  /  en  núbre  d'la  santa  treni- dad  comieca. 

(Las  hojas  están  foliadas  hasta  la  ccxxxiiij 
inclusive,  y  las  sign.  A  hasta  C,  C,  todas  de 
8  hojas,  menos  la  C,  C,  que  es  de  10.  En  el 
blanco  de  la  última  ( la  234 )  se  lee.) 

La  presente  obra  intitulada  racionero  ge- 

neral copilado  por  Femado  di  castillo'.  E 
impresso  en  la-  muy  Isigne  ribdad  de  Calecía 
de  Aragó  por  xpofal  Kofma  alema  de  basi- 
lea  Con  preuilegio.  fíeal  q  por  espacio  de 
Ctnco  años  en  casulla  /  y  de  diez  en  ara- 

go no  pueda  ser  imprimido  todo  ni  parle 
del  ni  traydo  de  otra  parle  a  ser  vendido 
por  otras  personas  /  q  por  aqllas  por  cuyas 
despensa  <  sin  vez  se  imprimió  so\as penas infra  Es  a  saber  de  diez  mil  ma- 
rauedis  enli  reynos  de  casulla  y  de.  Aragó 
de  cié  ducados  «  perder  todos  los  libros. 
Acabóse  a.  xv.  dios  d'l  mes  de  Enero  enol 
año  de  nra  salud  de  Mil  i¡  quinietos  y  onse 

(1511).  A  loor  y  alia  d'l  q  Une  y  reúna,  \'c Fol.  let.  gót.  Kstá  generalmente  ,. 
colunas,  menos  las  pocas  vezes  que  el  ver 
so  no  permite  sino  que  haya  dos.  Esta  edi- 

ción no  licuó  el  Pleito  del  manto;  pero  lo 
llénela  iirclia  en  Valencia  en  1514.—  Bruncl 
no  ha  visto  sin  duda  niiigim  ejemplar  com- 

pleto de  esta  primera  edición  por  cuanto 
el  título  que  le  da  no  es  el  verdadero,  el 
dia  de  la  fecha  lo  equivoca  y  no  cita  el 
número  de  hojas  del  volumen.  El  ejemplar 
descrito  por  él  de  la  Biblioteca  de  Drcsde, 
falto  de  la  última  hoja,  es  sin  dispula  de  la 
edición  de  1511. 

2."  Cancionero  general  d'  muchos  y  diuer- sos auctores  Otra  vez  ympresso  emendado  y 
corregido  por  el  mismo  autor  co  adición  de 
muchas  y  muy  escogidas  obras:  las  quides 
quien  mas  presto  qrra  ver  vaya  a  la  tabla. 

La  presente  obra  intitulada  cañonero  ge- 
neral copilado  por  Fernando  del  Castillo.  E 

impresso  segunda  vez  en...  Valécia  de  Aragón 
por  Jorge  costilla...  Acabóse  a.  xx.  dia s  del 
mes  de  Junio  en  el  año  de...  Mil  y  quinietos 
y  xiiij  (1514)  años.  fol.  let.  gót.  Láms.  de 
madera.  8  hojas  prels.  y  CCXl  fols. 

Así  describe  Brunet  esta  edición ,  mucho 
mas  completa  que  la  de  1511;  en  ella  van  no- 

tadas con  un  asterisco  (  4  )  las  composiciones 
que  se  han  aumentado  entre  las  cuales  creo 
está  el  Pleito  del  manto. 

5."  Cancionero  general  naeuamrte  añadido, 
otra  vez  impresso  con  adición  de  rundías  y 
muy  escogidas  obras. 

La. presente  obra...  fue  impresso  tercera 
vez  en  la  imperial  ciudad  de  Toledo  a  costa, 
y  mission  de  Juan  de  Villaquiran  impressor 
de  Hbros.  Acabóse  a  postrero  din  del  mes  de 
agosto  año...  de  mil  y  quinientos  y  diez  y  siete 
(1517)  años.  fol.  let.  got.  vm  hojas  prels.  y 
cení.  fois. 

Brunet  es  quien  describe  esla  edición. 

4.a    (Orla  y  dentro:) 

Caucione 
ro  general 
nueuamete 

Añadido~:^^ 
Otra  vez  ympresso  con  adición  de  mo 
ellas  y  muy  escogidas  obras:  las  qna 
les  quien  mus  presto  querrá  ver:  vago 
ala  tabla:  y  todas  aquellas  que  tenían  esta 
señal  .+.  son  las  rutenamente  añadidas. 

(A  la  vuelta  principia  el  Prologo  que  con- 
cluye eií  la  mitad  del  blanco  de  la  siguiente 

hoja  +  y,  cu  seguida  empieza  la  labia  que 
ocupa  fi  hojas;  en  el  fol.  /sign.  .1  se  lee: 
Cancionero  general  de  muchas  g  diucrsas 
obras  de  todos:  o  de  los  mas  principales 
trobadores  despaña:  ansi  antiguos  como  mo- 

dernos :  en  deuocion :  en  moralidad,  en  amo- 
res: en  luirlas,  romanees,  villancicos  can- 

ciones, letras  de  iauencioiies.  moles,  glosas. 
preguntas,  respuestas.  Otra  ve:  ympresso 
copilado  enmí'dado  y  corregido  por  el  mes- 

an) femando  del  castillo.  Co  adicio  de  mu- 
dáis y  muy  escogidas  obras  Carla  una  en  su 

lugar  por   gentil  orden  añadidas. 

(Sigue  la'  obra  generalmente  en  lies  colu 
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lias  hMta  ti  ful  din  .  n  i  u\.i  reveno  » 
La  presente  obra  intitulada  cantsanat 

ncral  captliiftn  por  hernade   del  castillo   Fue 
(iiiprrstu   ni  In    tinjn  nul   cibdad   ét    TuleiLi 
/xir  Juan  de  riUtvpnriin  impresor  de  HÉWI 
I(i//xmc  /(  vega  /c  (/(</»    i/e/  RM  de   I  hito  .4*0 
'/'/    mu  iiiiirnl'i  ti.    nuestro   taluadnr  . 
rkrist*  de  mil  %   quinientos  \    veynte   1580) 
lioj     lo|    leí     gftt 

I  -l.i  edil ion  COnlleM  el  NesM  SW  nunilo 

Portada  <  iniíida  de  pndi  orlt  y 
itciiii'ii  de  i<  loradu 

(  mu  amero  ijenei  al    IgOTM  nueuaotcte  (llia- 
tliilo.  aira  ves  hupresso  con  adu  mu  de  bbm- 

<  rogiioi  obrñi  La»  guale*  guie 
tío  .;>  i  n    ver    '  "■  "    oJa   labia  :    y 

m'/llas   i)  terna  Sité  señal .  + .  MR  las uucuauumle  aña  lulas 
ai  dono  del  frontil  principia  el  prologo 

dirigido  il  conde  de  oliva  el  cual  concluye 
«n  el  blanco  de  la  hoja  siguiente;  ai  rever- 
no  de  ella  conüeaia  la  labia  que  "cuita  seis 
li<«jas  mis,  ea  decir,  que  cu  todo  son   (tilín 
que  solo  llevan  las  slgnaL  -H'j.  +ii>j  | 
puea  ful  jj  alga    i 

La  obra  concluye  al  dorso  de)  tal  CXCYj 
luego  bal  una  h  Ja  la  cual  contiene  •  i  - 
lio  de  la  obra  que  \a  de   i  i  CC  Tintos  son 
cuadernos  sa'vo.  hh  queestetm.  v.u  segui- da ae  liaiia  este  Bnal: 

t  La  presente  obra  intitulada  cancionero 
general  confiado  ¡»>r  kemando  del  castillo. 
En  ct  iiiioi  van  agora  nueuatnente  oñadUtas 
muclias  iibrns  muy  buenas  y  ipnrn  las 
i/uislere  buscar  la*  Imitara  al  principia  y  al 
¡in  tlfl  libro,  Fue  imnresso  en  la  muy  uolde 

v  Imperial  cibdad  d' Toledo  pOT  maestre  Ha- 
mnu  de  peleas  tmpreuSOf  de  libros.  Aca- 

l/ose a  th,:.e  tlu¡\  del  mes  de  mayo.  AMO  d'l  na- i  imienhi    de    nuestro    saliiailor   señor  jesu 

rkrista  d'  mü  t  linimentos  \  véante  'i  siete I.V27   Anos. 

Escudo  de  Tetras  copiado  al  describir 
la    (roñica  de    I)     l'edro.    Véate  la    SeCClOBJ 
histórica.— Historia  de  España.) 

\oi.  en  foi.  leí.  gót  siiojas  preis.,  193 fol. 
y  una  para  el  registro  y  fecha.  La  gencrali- 
•i.nl  del  i  uno  esta  .i  Lrea  colunia  y  i  reiea  á 
dos.  iiiaudo  el  metro  no  permite  aquella  dis- tribución. 

Contiene  ais  Obras  de  burlas  éntrelas  que 
■*sti  tí  Titilo   del  manto 

>'•.'      Dentro  de  una  grande  orla  de  BM colorado  dice: 

Cancionero  general:  ene!  (¡nal  se  han  aña- 
dida agora  ae  ñatea»  cñsta  vltíma  impres- 

xión  muchas  cosa»  buenas:  im  sido  cu  dili- 
'.■' <  ia  corregido  y  tsnédaao  u </  ./ 
\i  d  irso  principia  la  labia  que  ocupa  *  ho- 

jas mas.  Después  en  el  ful.  j  algn.  «  prlncl- 
ripia  la   ilbn    v  acaba  I  la  vuelta    del  CCÍii¿ 
«•  oí  el  siguiente  anal:  «  Iqui  lia:e  fin 

rinuero  general  J-'.t  cual  cuesta  vtlvua  un- firessioa  ha  tuto  con  diligencia  reuislo  \ 

corregido  culi-cunando  del  algunas  obra, 
deshonestan  \  muy  profana»  »  anVadieudoíe 
•ttias  nimbas  \  mug  buenas  I  nean»  par  U 

tabla  parece    Une  liwpreaioen  semita  m  iu 

CAN imprimía  de  Juan  rruittbrrger    4*o  de  la  «n- 
cama  *ijj  <u  m%u  \  yumu-ntot  t 
tremía  \  <  ■  !  >s  dxat  del  mes  de napas 

iol       Id  . 

edición  no  UV  l  manto. 

1  '      Cortada  usurando  una  rapilU  ,  y  den- 
Lro  de  nei  cancionero  ¡. 

ral:  en  el  ■nuil  se  han  añadido  agora  de' %Sla  rllvna  imurestum  muchas  rotas  l 
tías:  ha   m</.<  <«  aüvji  /  va  corregido  y  emr- 

W   (/    jl      \\    i.irs.i  priiM-ipin  U  Tabla. 
compuesta  de  i  luco  lejas  mi 
el  fol  ;.  sitrnt    a,    y  siifiie  havta  el  fol 
in  cuyo  ^       i/i  hate  fin  el 

aero  general    Vi  anal  ni  e\ta  \4tima 
vnprrssiotí  na  idvjeneta  reuislo  y 
eorreijvl'i     entresavaném   ¿el  algunos  cor as 

x    naiy  profanas :  i   añadiéndole 
otras  muchas  \  muy  buenas :  como  por  la 
labia  toipresso  en  SeuUlo  etilo.» 
casas  de  Juan  crunberner.  .4*0  déla  entar- 
nación  de  nuestro  saluador  Jesu  cnrislo  de 
mú  \  (pimientos  t  quarerúa  I.V40  a  irgnle 
dios  del  mes  de  '\ouuinbre    fol.  let  gut    a  7> 
colunas.  También  ae  anprtanM  en  esta  edJ<  laan 
«I  Ffafla  del  manto 
Depnlag  se  equivoca,  en  las  notas  á  la 

Introducción  de  su  Homancero  citando  una 
edición  hecha  en  \aic  ocia  por  j 
liili  en  1545;  este  Impresor  n-i  >  publico  la 
de  1514;  también  menciona  tres  rcimpre- 
slonea  de  Valencia  de  1517  .  ir.ü.  y  l^.s.  una 

de  ásnberes  di 
y  ir.Ts  i  b  v     longo  muí  en  duda  la  existen- 

cia  de  estas    m¡>    ediciones,  que  nunca   he 
visto,  >  aolü  Nayana,  ea  la  vida  de  Virgilio, 
pég  lii,  menciona  la  de  1678. 

K*     fflHri  .eral:   q*'e  cuutuí 
cna»  obras  dedkuersos  autores  aaafajaaM 
algunas  cosos  uucuas  devwdernos.  de  naMM 
corregido  7  vnjiressn     Sigue  el  eaei 
Impresor  y  debajo  dice :   / '■  benart.  1 
M  </'•  nortin  Sucio ,  ó  lu  1  de  los  dos 
Ciqueñas    M.UIMI    Con  l'n  I  «<•»/. 
%  in.iici  ci( cij  h'ijas  fd  y  s  de  frontis 
>   t.ihi  1    \  dos  culnaaa 

Esta  edición  contiene  mas  que   la  d> 
lodo  loque  ve  halla  desde  el   M    CCClvtJ  Vta 

1  1 1 1  iwiiij.  baja  1 1  epígrafe  de  obra* 
de  luirlas ;  jiero  en  camliio  i  la  mas  rédenle 
ve  le  añadieron  cierta»  composiciones  que 
no  CStil  en  la  de  r 

181    CANCIONERO  de  obra»  fcl 
.Marciiics  de  s.iiiiillitiia ,  Fonuti  Pe- 

le (iii/inaii .  Juau  de  atOM  .  luí 
Rodrigues  del  Padrón  j         itiiatinv 
f.Miido-  poetas  del  siglo  déeiaao  t|tim- 
10.  fol.     MS.  '/'•  ui  y    '/'"'  wj  '" 
Ira   roja  y  neara.  muí   parecida  a  la 
¡¡He  copia    el  P.    Merino  al    yriu 

4$  la  lamina  N  .  }><kj ■   iM  m  M    l'.i- 
leograila.  tiente  hacia  el  1459.    / 
¡nifirl  es  fuerte  y  bello  y  « ¡cra  '" 
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cida  marca  de  la  sortija.  Está  comple- 
to y  va  desde  el  fol.  i  hasta  el  cxciij, 

á  más  de  la  hoja  de  nortada  3  en  que 
solo  dice,  de  letra  abultada  gótica 

(ímuionero. 
Aunque  su  principal  valor  viene  de  las 

poesías  que  comprende  inéditas ,  no  es  infe- 
rior en  las  ya  publicadas  ,  por  estar  en  todas 

más  anticuado  el  lenguaje  que  en  lo  impre- 
so, y  por  las  muchas  y  notables  variantes 

que  suministra.  Haré  una  reseña  de  las  obras 
que  contiene. 

1.' 

La  Consolatoria  de  yñigo  lopes  de 
mendoca  marqs  de  santillana  x>  conde 
del  Real  al  Conde  de  alúa. 
Ocupa  desde  el  fol.  j  al  xxxiij ,  y  principia: 

Que  es  lo  quepiésas  fortuna. 
El  Sr.  Llaguno  la  intitula  Coplas  de  Bias  d 

la  Fortuna,  y  copia  la  dedicatoria  en  ia  pá- 
gina 224  y  siguientes  del  Centón  epistolario 

etc.  Madrid,  1775.  4.°  Esta  dedicatoria  no 
se  halla  en  el  MS.;  pero  sí  la  Vida  de  Bias. 
Llaguno  dice  que  están  impresas  en  cuarto, 
sin  espresion  del  año ,  del  lugar,  ni  del  nom- 

bre del  impresor.  Sánchez  (pág.  XLII  del  to- 
mo 1  de  la  Colección  de  poesías  castellanas, 

anteriores  al  siglo  XV)  sospecha  que  es  de 
Sevilla  y  de  Estanislao  Polono ;  de  lo  que  él 
no  podia  cerciorarse ,  por  eslar  incompleto 
a)  fin  el  ejemplar  que  logró  ver.  Le  da  (en  la 
pág.  XLI)  el  titulo  de  Bias  contra  Fortuna ,  y 
dice  que  es  un  diálogo  entre  Bias  y  Fortuna, 
de  ciento  y  ochenta  octavas  de  pié  quebrado. 
Bayer  en  la  nota  de  la  pág.  27tí  del  tomo  II 
de  la  Bibliot.  Vet.  de  Nic.  Antonio ,  las  reduce 
á  CLXX.  Acaso  sea  errata:  yo  puedo  asegurar 
que  en  mi  MS.  hai  173.  Bóhl  de  Fáber  ha  en- 

tresacado solas  ochenta  en  la  pág.  97  y  si- 
guientes del  tomo  III  de  la  Floresta. 

2.a 

Diue
rsas

  

virt
udes

  

x,  vici
os  

x>  himn
os 

rvma
dos 

 

a  loho
res 

 
diui

nos 
 

enbi
ados

 

al  muy 
 
buen

o  
et  disc

reto
  

alua
r  

garc
ía 

de  sant
a  

mari
a  

del 
 
cons

ejo 
 
del 

 
rey 

nfo.
  
seño

r. 

Prologo. 

Amigo  sabio  v  discreto  etc. 
Desde  el  fol.  xxxjv  al  exvij. 

Estas  son  las  Sietecientas  de  Fernán  Pérez 
de  (Human ,  según  se  hallan  desde  el  fol.  j. 
vta.  hasta  el  verso  del  blanco  de  la  sign.  diij 
de  la  edición  de  Lisboa,  1541, 

que  non  con  munificencia. 

Lo  que  sigue  en  las  hojas  cxiij  á  exvij  del 
MS.  no  lo  hallo  en  dicho  volumen  de  las  sie- 
léñenlas .  ni  sé  que  se  haya  publicado  en 
otra  parle. 

CAN 

3.a 

II  Joh
an 

 
de  men

a. 

91 

Argumento  breue  de  toda  la  obra  ijnuocacio 
catholica. 

Canta  tu  xpiana  musa  etc. 
Folios  cxviij  al  cliiij. 

Estas  son  las  Coplas  de  Mena  contra  los 
pecados  mortales  con  la  continuación  de 
Gómez  Manrique ,  impresas  en  los  fóls.  CIX 
á  CXVI1I  del  Cancionero  de  Mena  y  oíros ,  de 
Zaragoza,  1506  y  1509,  pues  ambas  ediciones 
contienen  lo  mismo.  En  las  que  comprenden 
solamente  las  .obras  de  Mena  y  se  hallan 
estas  Coplas,  la  continuación  es  de  Frai  Je- 

rónimo de  Olivares  ,  distinta  de.  la  de  Gómez 
Manrique.  El  MS.  no  pasa  de  la  estrofa  que 

principia: 
E  sy  bueno  ser  querrás, 

que  está  en  el  fol.  CXVI1  del  impreso ,  en  él 
aun  continúan  cuarenta  coplas  más. 

4." 

los  siete  gosos  de  amor  que  fiso  Juan 
Rodrigues  del  padrón. 

Ante  las  puertas  del  templo  etc. 
Desde  el  fol.  elv  hasta  el  clviij. 

Hállanse  en  el  Cancionero  general  de  Am- 
bares de  1573,  al  fol.  121  y  siguiente. 

5.a 

Nao  de  mosen  Juan  de  dueñas  al  Rey 
de  aragon. 

En  altas  ondas  de  amar. 
Fol.  clix  á  clxij. 

Es  diversa  de  la  Nao  de  amor  del  Comen- 
dador Escrivá ,  que  está  en  el  ful.  327  del 

Cancionero  general  de  Ambéres.  Ochoa  la  re- 
imprimió en  el  tomo  de  Rimas  de  Santillana: 

pero  el  testo  de  mi  MS.  es  preferible  al  que 
él  siguió. Tanto  Nic.  Antonio  como  su  anolador  no 
dicen  una  sola  palabra  de  Juan  de  Dueña*, 
y  Lalassa  que  habla  de  él  en  la  pág.  109  del 
lomo  II  de  la  Biblioteca  antigua,  no  cono- 

ció esta  obra. 

6.a 

lope  de  astuñiga 
denos  dios  señora  mia  etc. 

Folio  clxiij.  No  está  en  el  Cancionero  general. 

7.a 

gomez  nianriq 
(¡liando  Roma  cotiqstaua  ele. 

Folios  clxiv,  clxv  y  clxvj. 

Tanto  en  el  Cancionero  general,  fol.  74  vía., 
como  en  el  lomo  I,  pág!  1 43  de  la  Floresta 
de  Bóhl  de  Fáber  falta  la  copla  del  MS.  que 
dice: 



<     \  N  i   \M  IIíM  un- 

i  -  peligro  tun 

IM. i  \rlx.il 

■  i  n  i|iin  ii  Mtjiif  ios  c\lr<'iiiii>; 
I   a  >l  la  r.in\  ii  v.n  mu 

II   |i i-  t.llrs  (i,i 

l«ir   cierto   la    miji  l«  imi 
IIIIK  luí  si-l.i     ;  ,.() 

8.* 

Ii'l»<'  de  asluSiga  i  la  sefiora  suya  <"j 
esta  muí 

dimscUa  ruga  beltesa  i  i> 

I  "I        <  l\\  ij    >  i  un.  luye     ni    el     n  \  11  mi    iIi'I 
lubltttl 

Ñu  1.1  Ii.iIIh  ni  H  Canrlottt.ro  general. n\  la 
siguiente,  que  \.i  del  M,  clxvll  vía  .H  clxlx ila. 

lope  de  asluiiga 
"  \;i  mis  Hagas  moríate»  rlc. 

10.* 

de>ir 
 
T|  liso  Ju¡  de  vlloa 

 
;i  <lun  sanch

o 

Vi  Vi/  señar  niliinsn  ote. 

II. ' 

respuesta  ,|(.  don  sancho 
\lrgrc  siempre  >i  gososo. 

Las  dos  se  bailan  "ii  el  M.  <i\i\  \  i .1  .  y 
un  rn  el  Cancionero  general. 

II.- 

dic^o  do  Ribera 

/•;/  <//'/  m  m  penada  eü 
i  n  el  ful  lixx  .  y  en  tu  dorso 

II." 

dw¿o  do  Ribera 

En  peligro  esta  mi  >nia  ele. 
ijur  concluye  con  1.1  cara  'Id  ful.  clxxj 

Fallan  en  <'i  Cancionero  general.  Igual- 
mente que  las  seis  que  van  a  conllnuaclon. 

14.' 

lope  de  ;t>l  uñi^a 

ii'  sao  </'•  mú  dotares  cíe. 

tul    CIXXj  vía.  al  ClXXilj. 

15* 

canci
ón 

muí  te  tío  111  un  Inii  leXOS  ele 
I  ni     rlWÜJ 

16.* 

goaei  iiianriq 
iir  tal  guiso,  riii  deseo  ele 

I  "I     1  l\\lij  » 1,1 

l"HOi  i  m.- . 
I  \\ 

II  • 

rend
eela

ble 

tii  la  fortuno 

11.a 

racHoro  il  raarejí  eaa>  mu 
i'l  obra  iiiu  tlt  m  mar  el» 

\lll|l.|v  «II   (I   ful     1  ll\l\ 

II  ' 

incíS
CO  

de  miran
da 

¡llKliil  hi   .      ;  .  1 1 

Kn  il  ful    1  l\\i\  \l,i 

ÍO.* 

Proverbios  de  rerrail  pa  de  gii 
i/nr  cameras  para 

i  "i  etxxi  .1  elxxxIU. 
Pocos  tenían  noticia  de  <Ma  obra 

■  li'  liuzman .  basta  que  Orboa  la  publii 
Caris  en  I W I  copiándola  de  un  MS  de  aquella 
Biblioleca  imperial,  <•  incluyéndola  en  el  1  - 
mode  Rimas  in/dilas  <!>•  <lmi  /«/., 
Mendoza  ele.   Ku  el  pn*srnl  bailan 
üdsproi  erbios  más  <\   n  el  de  r 

51.* 

Coronación  de  inaa  de  mena 

al  señor  ma r<] u<*^  de  santillana 

Después  <)i  pintar  del  sansfti 
Folios  rl\\\i\   al  1  l\\v¡\. 

s  •  11  Las  cincuenta  coplas  laalas  raes  im- 

presas 

SI.* 

S, nich
o  

de  \  ill>  ¡ 

pues 
 
no  couost

 

S3.* 

glosa 
 
de  .ilfoii

so  
basarl

o 

de  la  gracia
  
de  roe  doncel

la 

nilrnilr  </<■  srr  ntuu  tullo  ttt 

Kul    (l\\\i\ 

14* 

\l  -cñor  nian"|-  de  >ái  ¡llana 

\ia  la  ijrant  nn-he  ]«i¿ana  ele 
1  olios  rixxxli  i  la  1  ese 

55" 

Coplas  de  diego  de  rale 
nuil'lttjti  i><ir  rn.*  rl  dtn 

luí    <  \i 

56.* 

oirás   de  diego   ratera 
por  las  patas  7  pase  ele 

ioi   1  \.    vta 
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57.a 
Canción  de  sancho 

de  Villegas 
En  el  I  fio  ij  pense  etc. 

28.a 
otra  canción  suya 

sabe  dios  con  í/nto  enojo  etc. 

29.a 
memorial  de  diego  de  valera 

a  su  amiga  qndo  ptio  de  castilla 
acuérdate  agora  del  triste  de  mi  etc. 

Todas  tres  en  el  fol.  excj. 

30.a 
Otra  suya 

o  triste  vida  penosa  etc. 

31.a despedimi0  de  diego  valera 
pues  por  bien  seriar  yo  peno  etc. 

Ambas  en  el  fol.  excj  vta.  y  excij. 

32.a 
Canción  q  liso  gomes 

de  rrojas. 
por  muy  grat  desdicha  mía  etc. 

33.a 
otra  suya  a  braceyda 

y  a  la  Reyna/ 
dos  tienen  poder  agora  etc. 

Las  dos  en  et  fol.cxcij. 

34.a 
coplas  q  enbio  en 

estrenas  a  braceyda 
estrenas  estrenas  meresce  etc. 

35.a 
otra  a  vn  mote  qlla  traya 
q  dise  o  si  yo  nuca  naciera 

mi  vida  plagada  triste  etc. 

36.a 
otra  poniédo  al  cótrario  el  mote 

<j  diga  ('i  no  he  sofrido  etc. 

37.a 
otra  en  q  tormo  a  poner 

el  mote  de  braceyda 
por  q  le  dixeron  q  ñon  las 

avia  el  fecho. 

guien  di.ro   fue  dcsrnrtes  etc. 

ANTOLOGÍAS  y  justas  poéticas CAN  M 

38.a 

glosa  q  fiso  gonfs  de  Rojas  a 
vna  canció  q  dice  vos  sereys 

toda  mi  vida. 
por  dina  de  ser  sentida  etc. 

Las  cinco  en  el  fol.  exeij  vta. 

39.a 

la  copla 

mas  dame  graue  pasyon  etc. 

40.a 

otra  suya  a  no  me 
place  nin  consyente 

Aun  <j  ya  males  syn  cueto  etc. 

41.a 

la  copla 

mas  por  aver  alegría  etc. 

42.a 

vn  cantar  q  fiso  gomes 
de  Rojas  ptiendo  de  la  corte 

ya  mis  ojos  vereys  qndo  etc. 
Las  cuatro  en  el  fol.  exciij. 

43.a 

glosa  q  tanbien  fiso  a  vna  canción 
de  aluaro  de  mendoca. 

guando  mi  vista  a  vos  ver  etc. 
Las  dos  en  el  fol.  exciij  vta. 

Las  22  composiciones  mencionadas  desde 
la  22.*  inclusive  se  echan  de  menos  en  el 
Cancionero  general. 

182     CANCIONERO    DE    FRAI 
IÑIGO    DE  MENDOZA. 

CUita  xpi  fecho  por  coplas  por  fre 
y  yñigo  de  médoca  a  petició  déla  mu 
y  virtuosa  señora  doña  juana  de  car 

tagena. 
fCon  este  epígrafe  principia  la  pri- 

mera coluna  de  la  hoja  sign.  a-,  con- 
cluyendo el  volumen  en  la  octava  de  la 

m;  hai  después  una  hoja  en  cuyo  b/an- 
eo  se  lee:  Las  coplas  q  ay  en  este 
cácionero  son  las  siguiétes.  De  esta 
especie  de  tabla  se  saca  que  casi  to- 

das las  composiciones  son  de  Fray 
Iñigo  de  Mendoza,  á  saber ,  la  Vita 
Christi ,  El  Sermón  trobado,  Coplas 
en  vituperio  de  las  malas  hembras  y 
en  loor  de  las  buenas,  otras  en  que 
declara  como  por  el  advenimiento  de 
los  Reyes  Católicos  es  reparada 

nuestra'  Castilla,  El  dechado,  la Justa  de  la  razón  contra  la  sensuali- 
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dad,  fot  Goiot  de  anestrt  Selora, 

(    \\ 

/'/  Cesa  de  iiih-iru  Señor .  /</  P 
de  ■■estro  Redentor,  a  la  Verónica 
J  .il  Espirita  MSCtO.  Liman  foj  i\ 
linjns  ultiman   di  I   rtiiumt  i,  las   CopUd 

<i<"  lorge  Manrique  ;i  la  nnerte  de 
-11      padre,     una     Lamentación    a     l,i 

<|iiinta  ingustia  de  ■oeatra  Señora, 
roa  Coplai  de  Juan  de  Mena  contra 
l"-  pr(, idos  mortalfs,  la  Pregante 
de  Sancho  de  Rojas  i  un  aragonés, 
con  la  respnests  de  este,  -obre  qae 
es  amor  a  tus  duplas  de  lorge  Man- 

rique sobre  el  missao  a-unto.    s.  i. 
ni  a.    Zamora,  Centenera,  hacia  1  íSd  ' 

El  rol.  es  rn  fol.  de  let.  sjdt.  á  do> 

cois.  Sin  foliación;  tiene  las  tig*. 

a — ni,  todas  de  8  hojas ,  meins  Iñ  ul- 
tima que  es  de  9  .  y  tal  vez  le  falta  una 

blanca  al  fin.  Son  en  todo  89  hojas 

útiles ,  pon/iie  no  se  halla  la  k  en  las 

sign. 

i 
Aunque  no  suena  en  parle  alguna  el  logar 

f  ano  de  esta  rarísima  impresión  ,  11  >  me  <  >- 
*  duda  estar  hecha  en  Zamora  por  Anión 

Centenera,  biela  el  148* ;  efectivamente,  en 
la  biblioteca  de  I».  Pascual  de  Gayángoa  v\ 
un  tomito  impreso  con  los  mismos  Un  m 
euya  descripción  es  como  sigue.  Principia 
por  la  sign.  a  de  este  modo: 

i  v ila  rpi  fecha  por  coplas  por  fren  au- 
pe de  medbfO   a   pe  lirio  ocla    muy  vttt 

señora  doña  iuana  de  Cartagena. 
Sigue  esta  obra  hasta  el  reverso  de  la 

sign.  eii  y  en  la  siguiente  eiij  principia  el 
Sermón  trobado  que  fizo  freo  yanga  de 

medoca  al  muy  alio  y  muy  poderoso  prno  1- 
p?  rey  y  señor  el  rey  ée  femado  rey  ate 

castilla  y  de  aragon  sobre  el  yugo  y  c'oyun- <la*  que  su  alteza  Iralie  por  devisa 
Llena  este  sermón  cinco  hojas  v  en  el 

reverso  de  U  ultima  que  es  la  (i.*  de  la 
sign.  e.  se  lee: 

ti  flecha  en  esmera  a  pójale  1  cinco  de 
heneroaSo  de  txxx(j  1  limera. 

Viene  |  continuación  en  s  hojM  con  la 
llgn.  A  de  la  misma  letra  que  el  tratado  .in- 

te] lor  una 

I  ■<  10   fecha  por  gomez  manrri'/ue 
ímdereápaaa  atea termüiwmot  señores  /</« !■ 
peí  de  mu  revaos  de  rastilla  \  de  orogoa  7 
revea  de  papilla. 

.      leí.   Bjot 

Siendo  erldente,  como  arriba  he  indi- 
cólo ,  (me  el  tomo  de  composiciones  de  bmi 

Iñigo  de  Mendosa  y  otroa  poetas  que  1 
mil  publicado  .mies  Se  i49S.se  equivocó 
1  li  Icnoi  .ii  raponer  que  el  Impn  h  ea  /  lla- 

gosa en  dicho  aOo ,  descrito  en  el  siguiente 
articulo,  ea  la  antología  mas  antigua  dada 
,i  bu  en  Rapa  na    Tampoco  anduvo  ecerta- 
do  en  d>iii.    ipie   p]   (awioHiCi,   de  Casi  i  Un 

de  1511  fu.-  la  ¡o   r.i  ubre  Lilul .. 
lantfi  en  el  <  U  tabla  de  I* 

Impn  as  1 1  d«-  \» 
;  11    lald  1  lluriis   ya  M 

anidas  esta  denomina!  Ion 

ll    Fernando  1    1  gulrum  de  su 
hihlioteea  cita  n  le   1  L 

pías  de  V ila  t  la  ¡y  Iñigo  de 
Mendoza    Sevilla,  1  >  dos  cois,  coa lámlnai 

183     CANCIONERO 
1 1    I  Ibras  de  Hurlas   Proroeaal 

Risa  Cum    privilegio,    Bi    Madrid. 
I'or  Luis   Sancli  /     1  ¡res, 

1811   .     En   la  pég.    M5    se  halla   en- 
viada lt\   fu  ha  de  la  primera  edi  , 

Valencia,  por  Juan  Viñao   a   x \ ¡1  de 
Febrero.  ¿fio  M.D.XIX.    fcV  atarq 

esp.  El  Frontil  es  de  let.  gét,  ne- 
gro  y  colorado. 

Daade  la  páe    I 
las  de  111 

me  de 

ancioncro    be 

tas  pm  «I  editor  de  •  le  quien 
1  ni  las  interesantes  advertencias  que  la  pea- 

len y  el  (.losan  >  puesto  al  fln    La  impre- 
sión es  bellísima  se  me  lia  asegura- 

do, sol  1  se  tiraron  20fl  ejemplares  de  ella  so- 

pan* I  y  4  o  1,  s  »bre  mi 
He  visto'  en  el  Museo  Britáaleo  el  único 

ejemplar  coni»cido  de    este  libro,  aca- 
mas  cínico  y   obsceno  qu'  acido   la 

prensa  española  lie  aquí  su  descrlpeioa: 
L'n  personaje  escribiendo  sobre  una  me- 

silla y  delante  un  jarro  coa  flores.  Ls  la 
misma  lamina  o  una  mui  parecida  a  la  que 
se  halla  al  principio  del  His¡>ann .  étOmO 
conteutplacio :  bajo  en  d  >s  lio 

obras  it  hurlas  prnuotátrí  1  Eisi. 

Todo  lo  descrito  hasta  aquí  circuido  de 
lina  orla  A  la  vuelta:  ífcaetaaaS  '•«  apo- 

sento que  se  hiaa   cula  corle  al  papa  alisa- (¡re-    ele    etc 

Kn  la  s¡krn  E:  Sigúese  vw  espccuJalvia 
obra  uihhdala  caragicomrdia  etc  tu  <l 
Manco  de    la  o<  l.iv.i   hoja  de  la  slg  €  I 

ti  riguieata  tinai: 

Aquí  si'  acaÍHi  el  lúiro  llamado  rancio 
ñero  de  ohras  de  burlas :  el  qual  fue 

impressii  cnla  muy  noble  cxbdad 
de    valencia   por  Juan  Itña» 

a  .rsij.  de  felinro  año.  M. 
D    rtr 

i    let  gol    Todo  c|  \olnnien  l  •  BOBS* 

tcepto  la  Caragirnmcdia  que  csU  ,1  ren- 
gl  01    lirado  y  la-   iioljs  al  rededor  de  l.is  p.v 
ginaa.  Sigas.  .4  d  todas  de  h  hojas    sata 
cancionero   -   l    .  unprende  las  composicio- 

nes qui-  condene  la  reimpresión  d>  Londres 
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hasta  la  pág.  205.  y  son  las  mismas  que  en  el 
Cancionero  de  Castillo  se  intitulan  Obras  de 

burlas;  con  la  adición  del  Aposento  de  Ju- 
vera  y  la  Caraglcomedía;  por  consiguiente 
está  también  el  Pleito  del  manto,  produc- 

ción ,  que  según  me  dijo  D.  Bartolomé  Ga- 
llardo, sospechaba  ser  parto  del  ingenio 

del  P.  Iñigo  de  Mendoza  que  tañías  y  tan 
devotas  coplas  hizo  en  su  vida. 

184  CANCIONERO  (el)  de  Juan 
Alfonso  de  Baena  (Siglo  XV).  Ahora 
por  primera  vez  dado  á  luz,  con  no- 

tas v  comentarios.  Madrid,  M.  Ri- 

badéneyra,  1851.  8.°  may.  I  facsí- 
miles del  códice  original. 

Este  ejemplar  tiene  una  preciosa  y  singu- 
lar encuademación  inglesa  en  tafilete  encar- 

nado, imitando  perfectamente  las  hechas 
por  Derome  á  fines  del  siglo  pasado. 

185  CANCIONERO  DE  RAMÓN 
DE  LLAVIA.  ^Principia  en  la  hoja 
sign.  a  j,  sin  frontis  por  no  haberlo 
nunca  tenido,  del  modo  siguiente: J 

Prologo  fecho  a/a  señora  doña 

francisquina  de  bardaxi  mujer  d'l 
magnifico  señor  mossen  joan  fernan- 
dezdeheredia  gouernador  de  aragó 
por  ramón  d¿//abia  en  q  le  endereca 
el  presente  libro,  fücupa  poco  mas 
de  la  mitad  de  la  primera  pág.  y  á  con- 
UnuaciowJ 

Tabla  del  presente  libro 

Coplas  de  fernan  perez  de  guzman 
de  vicios:  e  virtudes:  e  ciertos 

hymnos  de  nuestra  señora  dirigidas 
al  muy  magnifico:  t,  virtuoso  aluar 
garcia  de  sancta  maria  coroajsta  del 
rey  don  joan  de  castilla :  x,  de  su  con- 

sejo .   a  cartas,  ij 
De  los.  vij.  pecados  mortales  que 

fizo  joan  de  mena  para  la  emienda 
de  la  presente  vida  a  cartas,  xxxiij. 

Confession  de  fernan  perez  de  guz- 
man d^/os.  x.  mandamientos:  e.  vij. 

peccados  mortales:  e  las.  vij.  obras 
de  misericordia  temporales :  e  otras, 
vij.  spirituales  a  car.  xlviiij. 

Del  mismo  fernan  perez  contra  los 
aue  dizen  que  dios  en  este  mundo  nj 
a  bien  por  bien :  nj  mal  por  mal  a 

cartas,  lxj 
Del  mismo  fernan  perez  dirigidas 

a/as  nobles  x  ̂ tuosas  mujeres  para 

justas  poéticas.         CAN  95 

su  doctrina  dando  /es.  v.  consejos 
los  quales  son  honrra  tus  suegros  / 
ama  tu  marido  /  gouierna  tu  casa  rige 
tu  familia  /  viue  sin  reprehensión  a 
cartas,  lxv 

Dechado  x,  regimiento  de  principes 
fecho  por  fray  ywygo  de  médoca  diri- 

gido a/a  sereníssima  t  muy  alta  se- 
ñora doña  ysabel  reyna  de  castilla  t> 

de  aragon  a  cartas,  lxviiij. 
Obra  de  don  jorge  manrique  por  la 

muerte  de  su  padre  en  menosprecio 
del  mundo  a  cartas,  lxxiij 

Coplas  de  fray  yraygo  de  médoca 
a/as  mujeres  en  loor  ae  las  ̂ tuosás 
x,  reprehensió  d^/as  q  no  son  tales 
a  car.  lxxvj. 

Otra  obra  de  don  jorge  manrique 
dado  diffinició  de  amor  que  cosa  es  a 
cartas.  Ixxviij. 

Otras  dos  esparcas  de  joan  aluarez 
en  la  vna  se  despide  del  mundo:  x, 
la  otra  faze  por  vnos  compases  que 
trahia  el  duque  de  alúa  a  cartas. 
Ixxviij. 

Obra  de  joan  de  mena  jnlitulada  la 
flaca  barquilla  de  mis  pensamientos 
a  cartas.  Ixxviiij. 

Coronación  d'las.  iiij.  virtudes 
cardinales  fecha  por  ferná  perez  de 
guzman  enderecada  al  marques  de 
santillana  a  cartas.  Ixxx. 

Obra  de  eruias  en  loor  de  nuestra 
señora  a   cartas,  lxxxiiij. 

Los.  vij.  cuchi/os  q  firieron  an 
nuestra  señora  fechos  por  gomez  man- 

rique a  cartas,  lxxxv. 
La  coronado  de  nuestra  señora  fe- 

cha por  el  bachiller  ferná  ruyz  de 
seuilla  a  cartas,  lxxxvj. 

Un  decir  de  goncalo  martinez  de 
medina  contra  el  mundo  a  carras, 
lxxxviiij. 

Otro  del  mismo  goncalo  a  cartas,  xc. 
Un  otro  dczir  de  ferná  sáehez  tala- 

uera  a  vna  dama  fecho  pordjalogo: 
t  concluye  en  virtud  a  cartas  xc. 

Razonamiento  de  fray  gauberte  d'l 
muge  con  el  cauallero  sobre  la  vida 
venidera  a  cartas,  xcj. 

Son  las  obras  en  el  presente  volu- 
men contenidas,  xviiij. 

C Principia  la  obra  en  la  hoja  si- 
guiente  sign.    aij   //    rowlmje   en    el 
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blamn  dr  la  ocluía  dr  i  a  li  sin  frcha 
i.i  Iw/ur  dr  intji) r.sKiu,  aunaur  rsla  rs 
rvidriitrimiitr    i/rl     su/lo      \  \  J      \ 01. 

«•n  ft»i.  de  leí.  gél    .1  .i'--  .  dIumi 
>//i  foliación siq*.  a  -i  foalau  aWodae 
//«(/(/\   iiiruas    tu  (1,1    »/  ni,   yur  ao/o  /< 

i;'  H  i  p  M"  i  |  edición  i.i  cual  bm  Inclino 
.i  creer  haberte  hecho  en  ¡Caras.  ■/ 1 

M  Cancionero  de  Llavia  es  una  verdadera 
joya  uibHogrifica  por  su  insigne  rareza;  mi 
padre  lo  clasificaba  entre  los  volúmenes  m 
preciosos  de  su  Biblioteca,  y  TÍcknor,  en  la 
Historia  </<'  hi  lilriittnni.  n  >  ̂-. >l< i  no  I  p  nicii- 
linna  sino  equivocadamente  supone  que  el 
único  libro  dé  este  género  publicado  en  Es- 
pana  .mies  ,ici  Cancionero  <!<•  i  ttUlla  del 
■fio  1311,  fué  la  colección  de  noev<  poetas 
impresa  enZaragosaeu  1492. 
□  Cancionero  de  Uavladebe  seranU 

.i  esta  fecha  por  cuanto  n   lúas  Fernandas 
di'  Heredia  en  va  gobernado!  de  tragón  en 
t  isi ,  según  Zonta. 

186  CANCIONERO  Coplas  de 
Vita  Christi.  de  la  Cena  cola  pasio. 
y  de  la  Verónica  cola  resiirrecció  de 
nuestro  redétor.  K  las  siete  angus- 

tiase BÍete  gozos  de  nuestra  señora, 
con  otras  obras  mucho  provechosas. 

flin  la  misma  Inja  de  la  ¡tortada  a 

tu  vuelta,  coloca  el  siguiente  (atala- 
ya con  este  e¡ni/rafe:J 

l.a>  coplas  e  obras  <|iie  en  este  ra- 
cionero se  contienen  son  las  si- 

guientes 
Primeramente  el  Vita  Xpi  í]  fizo 

frajj  \  ñíl'o  de  mendoza... 
otras  coplas  Fechas  por  el  dicho 

fray  yfiigo  en  <  ]  n  *  -  pone  la  cena  ("| nuestro  salvador  hizo  con  BUS  discí- 

pulos... otras  coplas  de  la  passioD  de  nues- 
tro redfiptor  trobadas  por  diego  de 

-,inl  pedio. 

Otras  coplas  que   fizo  l'ra\   \  Sigo    ,i i.i  verónica. 
Otra  obra  de  la  resurrección  de 

nuestro  red€ptor  jesu  \po  que  fizo 
pero  Ximene/. 

Otra-  copla-  de  las  BÍete  IBgUStias 
de  ura  seúora  fecha-  por  Diego  de 
-ant  pedro. 

Otra  obra  de  los    siete   gozos  de 
nuestra  -eñora  lecha  por  fra\ 
vñisio. 

Otra-  coplas  en  loor  <!'•  ufa  señora 
le.  | 

Copla-  de    la    h\-tona    de  la  sa 
tis-nn.i  Ir'trgC  maní   del  pilar  dr.»  ra- 

ra fechas  por  nedií 

Copla-  que    UZO   el    f.iino-o    ju.l   df 
mena    contra    los  siel  los  mor- 

lali 
(Mr. i    obra    de   los  diei    in«H!iila nnr- 

de  los  siete  pecados  osoriales 
•  ó  -a-  virtudes cdtrarias  j  las calor- 

obras  de  misericordia  témpora 
ipiritualea  fechas  por  fraj  juá  uc 

ciudad  rodrigo... 

La-  coplas    de  justa  de    la    r 
cótra  la  sensualidad  fechas  por  lraj 
\  Higo  de  mendi 

coplas  de  Jori:<-  maiirique  por la  muerte  de  -u  padre. 
I  o    decir  -otil  de  la 

muerte,    hecho  por   fernan    pere/.  de 
Guarnan. 

CXI   fin:,'  Fue  la  pTe-ente  obra  em- 
prentada en  I.i  insigne  Ciudad  d>'  I 

ragoza  de  trago*  por  industria  t  ex- 
pensaa  de  Paulo  Huras  de  Costancia 
alemán.  A.  \wij.  día-  de  Novieaa- bre  M.    CCCC.XCij. 

Fol.  leí.  got.  a  dos  colimas.   I.ams. 
de    madera.     Papel    (¡meso   y    buena 
nlii  ion. 

La  descripción  que  precede  de  este  r.in- 
simo  volumen  la  he  sacado  de  Mudes  \*>r 
hallarse  mi  ejemplar  Ruto  de  las  primera 
Últimas  hujav 

181     CANCIONERO    DI   Jl  \N 
DF  MENA   1   OTROS 

La-  ccc.  del  famosissisM 

poeta  Juan    (le    mena   con 
su  glosa  :  x  l;i>  cinqufta 

su    glosa :  x    otra-    obra-. 

( Principia  la  hoja    V  i j  par  estas  ]>a- 
labras:  Laa  copina  y  obra-  ajue  na 
«■-te  presente  tractado  aatai  copile- 
das  son  las  BÍgUÍ€tCS  M  dorso  empie- 

za la  Tabla  ,  i/ue  ocupa  cinco  pai/inas 

mas.     I'.n  el  reverso  de  la  hoja    i/uinta 
esta  el  Prologo  "  dedicatoria  de  la 

dota  ,    fui   termina   en  la    luja    w- 
(/iiietilr.    //al/ase  al   dorso  de  esta    la 
lamina  ,    ijue   representa     a    Juan    de 
Mena  ofreciendo  si    / 1 lira  al  reí    l)ou 
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Juan.  Viene  después  el  fol.  I  de  la 
obra  que  concluye  así  en  el  blanco  del 

fol-  CXXX  después  del  escudo  de  Coci'J 
C  Fue  imprimida  la  presente  obra 

a  instada  del  discreto  y  virtuoso  va- 

ró Loys  malferit  en/a  'muy  Ínclita  y noble  cibdad  de  caragoca :  por  indus- 
tria del  virtuoso  varo  George  coci: 

y  acabo  se  a.  v.  de  mayo  del  año  de 

mil  q'njétos  y  seys  (I0O6.)  fol.  let. 
gót.  Láms.  de  madera.  6  hojas  prels- 
y  CXXX  fol. 

188    CANCIONERO  DE  JUAN  DE 
MENA  Y  OTROS. 

Las.  ccc.  có.  xxiiij.  coplas  ago 
ra  nueuaméte  añadidas: 

del  famosissimo  poeta 
Juan  de   Mena  con 

sn  glosa:  t,  las  cin 
quenta  con  su 
glosa :  e  o 

tras  o 
bras. 

(Este  Ululo  de  letra  gruesa  como  el 
de  la  edición  anterior.  Al  dorso  prin- 

cipia el  Prologo  y  al  pié  se  halla  el  ín- 
dice y  ambas  cosas  ocupan  hasta  el 

blanco  de  la  hoja  segunda,  d  cuno  rever- 
so va  la  lámina  representando  al  autor 

en  acto  de  ofrecer  su  obra  al  rei.  En 
la  tercera  hoja  fol.  I  Comienca  el  la- 
byrinto  etc.  Sigue  á  plana  renglón 
con  la  de  1506  hasta  el  blanco  del  fol. 
CXXX  donde  se  lee  después  del  escudo 
del  impresor  :J 

fl  Acaban  se  las  treszientas  del 

famoso  poeta  Castellano  Juan  de  Me- 
na :  con  xxiiij.  por  el  añadidas:  las 

quales  fasta  agora  nunca  han  sido 
impressas :  y  otras  obras  suyas,  y 
de  otras  notables  personas  muy  pro- 
uechosas :  segü  por  orden  del  libro 
se  demuestra,  lúe  impressa  en/a 

muy  indita  y  noble  cibdad  d'carago- 
ca:  por  industria  y  costa  de  Georgi 
fsicj  coci  Alemán,  y  acabóse  a.  xxiij. 
de  Septiébre.  año  de  mili  y  quinien- 

tos y  nueue  (1509.)  fol.  let.  gót.  Láms. 
de  madera.  2  hojas  prels. ,  y  CXXX 
foliadas ,  intercaladas  6  después  del 
fol.  LXXXV1IÍ,  que  no  llevan  folia- 
ción. 

Tom.  1. 

Edición  hecha  ,í  plana  renglón  en  el  cuer- 
po de  la  obra  sobre  la  anterior ,  de  la  que 

es  diversa  sin  embargo.  Las  diferencias  rea- 
les y  visibles  se  hallan  todas  en  los  princi- 

pios y  el  colofón ,  pues  esta  aunque  lleva 
un  título  de  la  misma  letra  gruesa  que  la 
de  1506,  va  dividido  de  distinto  modo, 
según  lo  demuestran  las  copias  exactas 
que  de  ellos  doi ,  y  al  principio  solo  tiene 

.  dos  hojas  de  preliminares  para  el  Prologo 
y  un  breve  índice  del  contenido  de  la  obra, 
mientras  en  la  anterior  se  llenan  seis  por 
ser  la  Tabla  mui  difusa :  por  lo  demás  ambas 
ediciones  son  tan  parecidas  que  dificilmente 
se  las  distingue  siendo  iguales  hasta  en  los 
folios ,  pues  las  24  coplas  añadidas  por  pri- 

mera vez ,  se  encuentran  intercaladas  en  6 
hojas  después  del  fol.  LXXXVIII  sin  numera- 

ción ni  signaturas,  de  modo  que  ninguna  de 
las  dos  cosas  se  altera  en  el  resto  del  tomo  y 
van  acordes  ambas  impresiones  hasta  el  tl- nal  ó  sea  fol.  CXXX. 

Las  obras  que  contiene  este  volumen  son 
las  siguientes: 

Las  trezientas  de  Juan  de  Mena.  Con  xxiiij 
otra?  suyas  agora  nuevamente,  añadidas. 
(Estas  24  no  se  encuentran  en  la  edición  de 
1506.) 

Coplas  del  mesmo  poeta  intituladas  la  Co- ronación. 

Otras  suyas  que  fizo  de  los  siete  pecados 
mortales  (Con  la  continuación  de  Gómez Manrique.) 

Coplas  fechas  por  fray  Juan  de  Ciudad 
Rodrigo  de  los  diez  mandamientos. 

Otras  coplas ,  de  dicho  fraile ,  de  los  siete 
pecados  mortales. 

Otras ,  de  dicho  fraVe  ,  de  las  siete  obras 
de  misericordia  espirituales. 

Otras,  del  mesmo  fraile,  de  las  siete 
obras  de  misericordia  temporales. 

Coplas  fechas  por  frai  Iñigo  de  Mendoza 
intituladas  la  Justa  de  la  razón  contra  la sensualidad. 

Coplas  fecha<¡  por  Diego  de  S.Pedro  inti- 
tuladas desprecio  de  la  fortuna. 

Coplas  ordenadas  por  Fernán  Pérez  de 
Guzman  por  contemplación  de  los  empera- dores reyes  y  principes. 

Ni  Mr.  Ticknor  ni  sus  traductores  cono- 
cieron la  continuación  y  terminación  del 

tratado  de  los  siete  pecados  mortales  de 
J.  de  Mena  hecha  por  Gómez  Manrique,  y  es 
la  que  se  encuentra  en  las  dos  ediciones 
anteriores ,  debiendo  advertir  se  hallan  en  el 
impreso,  al  fin,  cuarenta  coplas  más  que  en 
el  Cancionero  del  Marques  de  Santillana  el 
cual  poseo  en  un  bell)  códice  del  siglo  XV. 
(V.el  N°  181.)— Los  Sres.  Gayángos  y  Vedia 
se  equivocan  cuando  suponen  que  las  24  co- 

plas afladidas  al  Laberinto  ó  Trezientas,  se 
imprimieron  por  primera  vez  en  Sevilla  en 
1517  habiéndose  publicado  ya  en  1509  en  la 
colección  arriba  descrita.— Según  vemos 
por  la  lista  de  las  composiciones  contenidas 
en  este  volumen,  el  Desprecio  de  la  fortuna 
de  Die^o  de  S.  Pedro  se  imprimió  con  las 
obras  df  Mona  mucho  antes  de  1666,  fecha 
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la    ñus  antigua  en  une  Mr    Ticknor  supone 

se  juntaroi  .'ras 
B  I .««iiiiri-s  luvlmoi  una  edición  coin| 

ai  va  de  |M  iniMn-s  trataáoa  que  Un  de  1506 
y  9,  la  cual  decía  en  el  fronlís  en  m  ¡s  religio- sa Juan  de 

tnena  con  su  glout  v  tal  CtafMMata  ci  su 
alosa    \  otra*  i  dorso:  Glosa    saftñl 
las  trezieutas  ate,  Anafe 
U  hoja  siguiente  Leu  <  u/Jas  ;/  oVav  que  en 
este  presente  I  rociado  están  anidados  etc. 
Son  las  que  dejo  Indicadas  Viene  luego  el 
fol.  i,  y  concluye  en  el  blanco  del  i.w 
el  gran  escudo  de  Cocí  y  este  colofbe:  Fue 
iinprvnida  la  presente  obra  por  industria 
y  espensa  de,  George  coci  M  la  muy  Ínclita  y 
noble  ciudad  de  Caragoca:  y  acabóse  a.  v. 
de  Octubre  del  ano  de  nuil  v  (¡uinittos  t.  xv 
(1515).  fol.  let.  gol.  Con  algunas  láms  de 
madera. 

romanceaos, 

I   \N 

rilan,  en 

de Ignoro  ti 

uv 

Loa  traductores  de  Boulerw  <  k 

la   pafc'     MI .    leal     l  .    'I 
Juan    de   Mena   viipreto   »•»« alud  ira    edición    de    la 

ta    antes,  o    á    alguna    imr. 
i  iv  obras  de  N< 

•cuna    reiiuprcsi  >n  .    que  he  vlsl 
luv  tratados  publlcadaa  ai  latt,  ■  y  15.  la 
mal  salló  .i  luz  i  ti  Aírala  .   luán  de  Míiamte- 
ua  y  Peéro  <i.   hables  .  \  hojas  pre- 
liiiilnar< ^  .  pril  l  sigue 

Isla   mas  se   hallan  las 
Coptaf    <1>     i  .~  n  i!  M    mortales    y 
las  otras  composiciones   que    llevan    al  fin 
las  ed  i  Iones  zaragozanas. 
Como  muesli  u  laminas 

que  adornan  ambas  ediciones 

se  copia  la  sigui>  ata  .  ( -oleteada  frenle'al  f«d. I\\\l\.  reducida  á  menos  de  la   mitad  de 
su  t  imano. 
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Y  esta  olra,  que  ha  sido  copiada  de  su  ver- 

dadero tamaño,  precede  al  tratado  De  los 
siete  pecados  mortales  y  se  encuentra  frente al  fol.  CIX. 

189  CANCIONERO.  C  Cancione- 
ro de  nuestra  señora :  Ene\  qual  se 

contienen  muchos  romances  /  cancio- 
nes /  villancicos  /  y  chistes  /  Agora 

nueuamente  /mpresso.  fVa  precedida 
esta  leyenda  por  una  lámina  de  made- 

ra que  représenla  la  salutación  angé- 
lica y  el  todo  se  halla  circuido  de  or- 
la. Al  dorso:  Sigúese  el  cancionero: 

ene\  qual  se  contienen  muchas  obras 
en  loor  de  nuestra  señora  /  y  de  otros 

sanctos.  Y  este  primero  que  se  sigue: 
es  de  la  sancta  Encarnación  del  hi- 

jo de  Dios.)  S.  1.  ni  a.  {hacia  lüíO.) 4.°  let.  gót. 

Desgraciadamente  solo  poseo  la  primera 
hoja  de  este  precioso  libro  y  una  parte  de 
la  segunda,  en  cuyo  trozo  termina  la  compo- 

sición á  la  Encarnación  del  hijo  de  Dios ,  á 
que  se  refiere  el  epígrafe  arriba  copiado. 

Ignoro  cuántas  hojas  componen  este  Can- 
cionero; pero  sospecho  que  tal  vez  no  pasen 

de  ocho  á  doce.— El  Sr.  Duran  no  lo  mencio- 



IM  i    \N  M»>EHOR, 

ii  loa  i  tú  su  Honuinreru  gntrrtú. 
m  encuentro  en  esl  nance 
que  m  conaerva  caí  ni  fragmento,  el  cual 
prim  ijn  i 

lh  .  I  arnjel 
4  la  tierra  descendía. 
(artas  llera  d  una  dout tlln 
hi  noble  mnisageria. 

IM     CANCIONERO    de   Nvestra 

Señora :  <  •  1 1  el  qual  i]  nmj  bnenoi 
romances,  Canciones  i  ViUaní 
Aora  nnenimente  añadido.  Impresso 
en  Barcelona,  con  licencia  del  ordi- 

nario, en  CtM  de  la  lumia  de  lliilx-rt 

Gotart,  /Ufo.  I5W.  1i.ü  8í  hojas 
fols.  inclusa  hi  portada. 

Volumen  prectoao  y  desconocido  i  lodoa 
lot  bibliógrafos:  contiene  una  porción  de 
lindísimas  composiciones  que  no  hubieran 
desdeñado  de  incluir  en  vuv  antologías  Bohl 
de  i  iber  y  i»  Juvto  Sancha  si  bubíeran  i  >■ 
grado  adquirir  Ó  ver  esta  alhaja. 

Con  dos  nuevas  especies  de  portad!) 
las  que  ha  i  una  Imagen  de  la  Virgen;  pero 
siguiendo  la  misma  foliación,  se  Bailan:  Et 
rosario  de  Nuestra  Señora  la  virgen  María, 
y  la  tornera  de  retar  los  quinse  Vusterio» 
del  ñosario.  i;/  en  este  Basarlo  oraciones 
muy  denotas  u  contanplattunj ,  con  las  tu- 

pias (!>■  cada  nysterio.— Comienzan  los  gosos 
de  nuestra  Señora  del  Rosario ,  efl  otra 
pías  muy  denotas  del  Rosario.  Aqtti  van  vitas 

coplas  nueuamlte  cSpuestas  p<»-  la  sol  fa  mi 
re,  con  vn  milagro  de  vn  religioso  muy  de- 

noto de  nuestra  señora  del  Ros  u  i  i 
Iga  .io  M  esta  obra  será  la  misma  di  i  Ca- 

tálogo de  Sora,  pág.  112,  Intitulada:  Tilo- 
mas Can  ni .  Cancionero  de  nuestra  & 

Barcelona,  1606.  I<¡° 

191  CANCIONERO  llamado  Dan- 
ce de  galanes,  en  el  qual  se  contie- 
nen ¡numerables  canciones  para  can- 

tar, y  baylar,  con  sus  respuestas, 
y  para  desposorios,  y  otros  plaze- 
res.  Recopilados  por  Diego  d«'  Vera. 
{Figuritas  de  un  galán  y  una  dama, 
rabadas    en  madera  J  Kn    Barcelona. 
\ 
>or  (ieronymo  llargaril  .   en  la  calle 

'  idritxol .  delante  N.  S.  del  Pino, 
Año  1625.    1¿".  %9  kqiat  sm  fol.  con 
las    ttgñ.      \-    K.    tuda    ui:a    de    dntc 
kojOS. 

Hermoso  ejemplar,  preciosamente  encua- 
denudo  por  Puní  en  tafilete  encarnado, 
cortes  dorados  y  jaspeados;  perteneció  á  la 
Biblioteca  de  Canos  Nodier. 

Varios  autores  citan  una  edición  de  />rí- 
úa.  1619  i  tso  será  la  primera. 
Con'  •   volumen  entre  otras  varias 

rompo^irinn'";  iiii.t-   Canciones    tabre   tlinei  - 

ROMAS  CAN 

ía<  que 

iic  estí  en  u  présenle  divitlon,  entn 

upú&rul  H  .lf 
Unn  ¡   Nii     An! 

3uien  denomli  •  tiam .  y  no 
onde  pudieron  vacar  dicbn    Intonin   | 

rera  que  el  recopilador  <)• íslmo  .  fin  Uon  Dii 

de  \  illaquiran ,  a  quli  del 

humilde  lh' . ti'-v i  iv   i,, -i  oaj   ni   Barí  elona  cu  i 
canonización   de   >     Ka  ¡mundo  de  K  "  .if.>rl  . 
publicada   por  I  r   Jaime 
cuenlro  i  un  P  m  -  que 

ribleron    para  la   Juvta  pnétl 
vea  el  lili v|il<i 

ní  Duran  ni  i 

libro  .  p  >r  I"  iiiivín  i  no  >  -  Ivo- 
quen  ambos  en  el  número  de  mi>  I 
que  el  primero  no   haya  incluido  en  su 
vuincrto  ninguna  de  l.iv  p  mprendi- 
dav  en  el .  tampoco  se  encuentran  en  <  i 
mancero  general  de  I  ir  de  lia- 
berlas  muí  lindaí  -  nran  de 
muestra  I  guíenles: 

i.uando  a  Juana  topare 
oirá  rea  bajo  la  li 

á  fé ,  á  fé,  que  le  daré 
le  tat/a. 

pEa  rentad,  dime  Han 
que  Juana  alia  en  tu  rebaJ 
jior  verme  con  ella  sol 
diz  que  fui  de  Inv  de   MUS 

Pile  .  que  cuando  I 

que"  áfono  tiene  i 
á  fe" .  ri  fe,  que  te  dar, 

'/(«'  tin  se  le  caua 
Dice  la  blsai  la  perra, 

que  platicando  en  solaz. 

no  fui  para  daiP   ; 
Cusndn  yo  |j  besaré, 

pie  quejarse  n.>  va á  fe ,  A  fe .  que  le  dure 
■   le  taya 

Por  callar  y  tener  miedo 
bajo  de  la  liaya  umbn 
Juana  Igora  en  lialdar.  que,!,. 
vo  afrentado .  ella  quej 
Hable  Juma  y  déjense 
ii'  -Mr  da  llene  la  i 

.  ú  fe .  que  le  daré </uc  tw  se  le  alija. 
«.alie  Juana  y  sufra .  pues 

que  m  yo  le  do  ni 
liare  que  venga  a  los  ; 
el  mal  de  l"s  nueve  m< 
(liando  dormida  hallare 
vn  \  ergnntoss  ala 

á  fe  .  tí  fe  .  que  le  ttiirr 

I  a  mujer  tengo  entendido, 
que  de  los  medios  dlfli 

y  con  un  hablar  tln. 
que  pregona  lo  que  qub 

Pues  Juana,  setfim  v..  \. i"  mismo  a  di 

^ 

LIBR/:, 
) 
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á  f'é ,  á  fe,  que  le  daré cosa  que  no  se  le  coya. 

Letrilla. 
Serrana ,  si  vuestros  ojos 

matan  con  solo  mirar, 
mui  rica  debéis  de  eslar 
robando  tantos  despojos. 

Al  basilisco  imitáis 
con  el  mirar  que  tenéis 
pues  á  cualquiera  que  veis 
con  la  vista  le  matáis; 
y  así  pues  de  vuestros  ojos 
es  el  oficio  matar, 
mui  rica  debéis  de  estar 
robando  tantos  despojos. 

Recibo  gloria  en  miraros 
y  mucha  pena  en  no  veros, 
pues  temo  también  perderos 
cuando  mas  pienso  ganaros: 
y  si  matan  vuestros  ojos, 
a  malar  con  el  mirar, 
mui  rica  debéis  de  eslar 
robando  tantos  despojos. 
Aunque  mirando  matáis, 

quiero  más  que  me  matéis 
que  no  que  no  me  miréis 
pues  muerto  vida  me  dais; 
y  pues  vuestros  bellos  ojos 
matan  con  solo  mirar, 
mui  i-ira  debéis  de  estar 
robando  (untos  despojos. 

En  el  Museo  británico  vi  un  librilo,  que 
por  tener  su  título  alguna  relación  "con  el de  Vera,  lo  describiré  aquí: 

(Orla  negra  que  circuye  el  frontis  y  dentro 
casi  todu  de  colorado:) 

Cancionero 
de  Galanes 

(siguen  tres  figuritas  representando  una 
dama  y  dos  caballeros,  uno  de  los  cuales  toca 
la  guitarra,  y  bajo:) 

(I  Cancionero  de  (¡alanés  inicuamente  in- 

jiresso:  enel  qual  se' contiene  muclios  roman- ces y  alosas :  y  muchas  Canciones :  Villanci- 
cos: Chistes  y  Calares  para  buylar:  dancur  y tañer. 

(Empieza  la  obra  á  la  vuelta  del  frontis  del 
modo  siguiente:) 
C  Cácwnero  aliénamele  heclio  En  el  qual 

se  contienen  muchas  y  diucrsas  obras  muí/ 
apuzibles.  Y  en  este  primer  pliego  se  contie- 

nen tres  maneras  d'romances  glosado  »/  dos 
canciones ,  el  primero  d'passeauasse  el  buen 
cúde,  y  otro  q  dize  riberas  de  duero  arriba, 
y  otro  que  dize  buen  conde  fernan  goncalez. 
S.  1.  ni  a.  i."  lct.  gót. 

Efectivamente  tales  son  las  composiciones 
que  se  hallan  en  eslas  cuatro  hojas,  siendo 
las  dos  canciones: 

Aquel  caballero ,  madre, 
tres  besicos  le  mandé  etc. 

y  la  olra 

De  mi  dicha  no  s'espera que  aleanze  cosa  que  quiera,  etc. 

También  se  halla  en  el  Catálogo  de  Gren- 
ville  el  Cancionero  llamado  guirlanda  esmal- 

tada de  galanes  y  eloquentes  dezires  de  di- 
versos autores  /  copilado  y  recogido  por  Juan 

Fernandez  de  Constantina.  S.  1.  ni  a.  í." 
let.  gót. 

Hace  ya  algunos  anos  lo  vi  en  Paris,  antes 
de  adquirirlo  su  último  poseedor,  y  conservo 
idea  de  ser  aquella  edición  de  principios  del 
siglo  XVI. 

192  CANCIONERO  de  romances 
en  que  están  recopilados  la  mayor 
parte  de  los  Romances  Castellanos, 
que  hasta  agora  se  han  compuesto. 
Nueuamente  corregido,  emendado, 
y  añadido  en  muchas  partes.  fEsc.  de 
las  dos  cufüeñas.J  En  Anvers  En  casa 
de  Martin  Nució,  a  la  enseña  de  las 

dos  Cigüeñas.  M.D.LV.  12.°  300  hojas 
fols.  inclusos  los  freís.,  que  no  lle- 

van fol.  y  contienen  la  Tabla. 
Magnifico  ejemplar  preciosamente  encua- 

dernado por  Bauzonet  en  tafilete  verde,  cor- 
les dorados  y  jaspeados.  Lleva  una  nota  au- 

tógrafa de  su  anterior  poseedor  Mr.  Charles 
Nodier ,  en  la  que  dice  :  Vendu  plus  de  2ío 
franes  (9  l.  15  s.  st.)  Sotheby  á  Londres , 
ISI7.  Repertorium  Bíbliograph.  Brunet ,  nou- 
vellcs  llech.  Tom.  I.  2G2.  La  encuademación 
se  le  ha  agregado  después. 

Ocioso  es  el  que  tratándose  de  esta  obra  y 
sobre  todo  de  la  presente  edición  ,  observe 
yo  el  que  Clemcncin  en  el  tom.  I  del  Quijote, 
pág.  199,  la  califica  de  libro  rarísimo. 

193 La  misma  obra.  En 

Anvers,  En  casa  de  Philippo  Nució, 

M.D.LXVIII.  12.°  300  hojas  fols.  in- 
clusos los  prels.  en  los  cuales  está 

comprendida  la  Tabla. 
Reimpresión  á  plana  renglón  de  la  anterior 

de  ir>.")5  y  tan  parecida  á  ella  que  se  nece- 
sita cotejarlas  con  mucho  cuidado  para  co- 

nocer que  son  distintas.  Es  igualmente  rara. 
El  colector  de  este  Cancionero,  dice  en  e¡ 

prólogo,  haber  recogido  cuantos  romances 
viejos  le  habían  venido  á  las  manos,  faltando 
solo  los  completamente  desconocidos  ó  aque- 

llos cuyas  copias  estaban  mui  desfiguradas  ó 
incompletas.  Advierte  al  mismo  tiempo ,  que 
sin  duda  se  observarán  faltas  en  los  inclui- 

dos ,  las  cuales  deben  atribuirse  á  lo  men- 
doso de  los  originales  ó  á  la  flaqueza  de  la 

memoria  de  los  sugetos  que  se  los  dictaron, 
que  no  se  podían  acordar  dellos  perfecta- 

mente.— Después  añade:  'También  quise  que 
tuviesen  algún  orden,  y  puse  primero  los 
que  hablan  de  las  cosas  de  Francia  y  de  los 
Doce  Tares:  después  los  que  cuentan  histo- 

rias castellanas  ,  y  después  los  de  Troya  ,  y 
últimamente  los  que  tratan  cosas  do  amores, 
l'ero  esto  no  se  pudo  hacer  tanto  á  punto. 
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qur  al  tlu  no  quedase  alguna  mezcla  de  unes 

m  nirnt' 
ptpplnaj  «"n  la  Inlroduccinn  a  su 

ella  un  law-i'inryi  de  romanees  ñique  están 
Indis  la  mayor  parte  de  lot   rom 

catteüanas  que  hasta   agora  te  han   ossjt- 
■  En  F.nttri .  en  cata  de  Martin   • 

||  •  -j::.  hojas    u  mis    Depping 
•.i  edición  tan  completa  como 

la  iiccii.i  por  Nució  <n  1550,  u  .  de  MI  fojas, 
la  cual  prnnableinente  sirvió  de  <<\  iginal  para 
las  de  4WW*.  /'Mi/*-  Vié  I.'    . 
para  las  publicadas  en  e¿  miimn  pueblo  por 

Var/i»  IfHCto,  «I  dicho  ano  .">(  ,  1 
la  de  Lisboa,  Manuel  (i'1  /-!/'".  1581,  i- 
rual .  según  bruñe! .  contiene  189  romane**; 

y  para  las  do  Barcelona ,  de  158?    v  |(9 
dirá  colección  di'l  mismo  género  he  ríalo, 

intitulada  :  Romances  varios  <lt-  dtnerSOi  r/e- 
/ort'í  \Hadidos  u  emcud  idus  en  esla  terrera 

vnpresswn  Un  Qaraaoca,  l'ur  Ledro  lanaja, 
44o  1843.  Signe  la  r«/»/«  en  cuatro  h 
después  la  oora  en  139  págs.  No  recuerdo  si 

rra  en  8  *  ti  \±° Romanees  vatios  de  diversos  autores.  Aña- 
didos .  V  ennwnilailns  m  rstn  vltiina  ímpret- 

lim.  Madrid  ,  ;*or  /'aW«  de  iV//  18o  rf<  1655 
II."  19  hojas  prels.  que  contienen:  frontis, 
tabla,  licencias  y  aun  algunos  romances  y 

después  477  p.<   La  misma  obra.  Sevilla,  Miólas 

Kodñnuez .  1855.  19  '  19  hojas  que  compren- 
den los  preliminares  v  algunos  romances, 

y  477  págs. 
No  se  que  razón  hub  >  para  poner  luera 

del  cuerpo  de  la  óbralos  romances  que  se 
hallan  al   principio  entre  los  preliminares. 
  La  misma  obra,  Madrid .  luán  de 

fhgwet,  1661.  12.° Ignoro  si  este  será  el  mismo  libro  que  el 

citado  por  Depping  en  laaiwf/u  i  la  ¡uiro- durcion  de  su  Roi/uinceru  COU  el  título  de: 
Romances  varios  de  diversos  autores  año- 
ra nuevamente  recogido»  por  el  Licenciado 

Antonio  Mes.  7.arnnoza,  1683.  8.° 

194  CANCIONERO  VALENCIA- 
NO. Libre  de7es dones,  mes  reraraent 

dil  de  consells  profitoeoa  j  Balada- 
bles,  a\i  per  al  regirneni  j  orde  <le 
la  vida  humana,  copera  aimmt.i;  It 
deuocio  de  la...  CODCepcio  de...  M,i- 
ria ,  fet  per  lo  magninch  mostré  lau- 
me  Roifí.  Ara  nouamenl  corregil  y 
esmenat  de  nioltcs  faltes,  j  denou 
aflegit  la  disputa,  oprocea  Je  viudos 
\  (li)iizelles :  Fet  per  les  afagnifiebs 
BaOSSea  launic  Sitirana  géneros  .  y 
mestre  Lloys  loan  Valenti,  doctor 
en  Medicina,  ib  vna  sentencia  <lel 
honorable  y  discrel  ladreo  Marti 
Pineda  Notan.  Kn  Valencia.  I'er 
loan  de  Arcos.  1561.8.*  Frontis ée 
negro  y  cotoYÉdOi  139  /<•/*..  incli 

koma  acn  Can 

iie  yrrls.,  y  18  que  contiene  la  Dis- 

pula de  \  IttdOl  I  lies,  ¿m  foliar. 

—  Lo  proi  ei  de  les  olí  omni  de 

l  ni  loan .  ordenai  priswipalaaent  i»«-r 
lo  Beuerent  aaossea  Bernal  Peaoliar, 
v  lo  discrol  en  lona  Moreno  Noiari, 
K  aproa  per  lo  augaifich  mostea  I 
me  Gacall  eanaller  a  altres  amplili- 

I  .  y  affegil  ii  Braaaa 
deis  i  bles  bandeja ta 

rita  per  mosaOI    I  al  dit  mos- 

aei  Fenoll.ir.  fAt  fin:  I  ■■stampal 
lo  preaent   libre  en  la  inx  .  . td i 
de  Valencia  .  en  i  .i-.i  <le  luau  de  \r- 

eoa  .  a  loa  eapatles  del  e>iudi  gene- 
ral. An\  hf.D.LXJ.  H.  I.ams.  de  ma- 

dera, i  finjas  prels.  y    id  ful.  el  Pr<>- 

ces;   el  Somni  i  la  Braaaa  carecen  de 

jiaijiini  i  lio  1,'ijas  i-in  las  siqn. 

\  -II  todas  </'  Skoj'ñt  .  menos  la  últi- 
ma |W  ti  de  i. 

Todos  estos  tratados  deben  reunirse  y  en- 
cuadernarse junl  i  hallarse  im- 

presos  en  el  mismo  abo  y  por  Juan  de  ti 
sino  porque  el  editor  de  ellos  miofre  Almu- 

dever,  en  el  prólogo  .ti  Frece*  '/••  ¡es  ulives .nl\  ierte  .  daña  á  luz  eoni  n  de 

las  obras  de  Jaunie  lloig.  publi(-a  las  '.nublen 
l"ii  .  | .  dicho  l'rn                              Joan  Joan 
y  la   ¡irania  ilch                .  juntando  asi  bis 
composiciones  de  loa  mejores  poetas  ralea- 
cíanos.  Por  la  misma  razón  dol  cabida  a  i 

volumen  en  la  presente  dlrlsion,  siendo  in- 
dudablemente un  i  n>.  I                antología  de 

los  principales   ¡nitores                     de  fines 
del  siglo  XI    y    principios  del  MI.    ln  i| 
encuentran    producciones    de    Jaunie   I 
■toasen  Jaume  Siurana,   Mestri    LlujsJoaa 
\aicnii.  tndreu  Marti  Pineda,  bernat  Feao- 
ll.ir.  Joan   Moreno.    Mossen   Jaume  GacuU, 
Micer  Vcrdancha ,    Mossen  Piareis  Vlni 
Ilalta.s.ir  Portel!,  Micer  Arles  ■  Micer  Saba- 
t'i:  cuatro  de  ellos ,  Valenti ,  ForteU.  ái 

y  Sabatcr,  desconocidos  .i  1  usier  y  a  Jlni' 
Sin  ilud.i  jior  ser  .  DBUl  popu- 

lares y  mu  i  leid 

son  rarísimos  j  casi  Imposábte  de  encontrar- 
los iiui|iios  y  con  buenas  n. 

Como  probablemente  rio  volveré  i  tener 
Ocasión  <le  hablar  de  ladrea  Mnrtin  l'ineda. 
uno  de  los  poetas  da  quien  ae  encuentran 
composiciones  en  este  Can 
cli.ue  la  presente  |nra  describir  tres  opea* 
eolitos  esi  i  ItOS   por    el,  que  b  SM 
raros:  Escríu  Andreu  Marti  I 
a  cu  son  oran  aotirh  íuntament  casal     >iiíiie 
una   l.iiiiiiiit.i  de  uno  que  escribe  y  otro  que 
le  está  hablando  .  y  bajo.  ,;sii  b>au 

Hiiltsta  Tvnoncda  ,  junl  a  la  NtTce.  s   a  8.*  i bolas  en  ven 

CenseJls  ,  y  b  lis  a  vna 
noble  srmjora  Valenciana  nona  da. 
Ver  Andreu  Marti  Pineda  Votari.  ̂ ina  lami- 
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nita  que  representa  á  una  señora  que  va 
acompañada  de  un  caballero  y  seguida  de 
varios  otros ,  y  bajo : )  Venense  en  casa  loan 
Batista  Timoneda,  junt  a  la  Merce.  8.°  4 hojas  en  verso. 

En  cuatro  renglones :  Coteplacio  en  lionor 

y  Reuercncia  d'les  set  vegades  quel  nostre 
redemptor  Jesús  escampa  la  sua  preciosis- 
sima  sanch  ab  les  propietats  de  cascunu  feta 
per  Andreu  marti  pineda  notari.  En  seguida 
principia  la  obra  que  ocupa  dos  hojas  sig- 

naturas Aj,  Aij.  Al  concluir  las  coplas  se  en- 
cuentra la  fecha  de  1521 ,  que  es  sin  duda  la 

de  la  impresión.  4.°  let.  gót.  Lleva  á  las  már- 
genes unas  láminas  de  madera  representando 

el  asunto  de  la  contemplación. 

19o  CANCIONERO  de  la  Acade- 
mia de  los  Nocturnos  de  Valencia, 

estractado  de  sus  Actas  originales 
por  D.  Pedro  Salva.  Valencia,  Fer- 
rer  de  Orga,  1869.  8.°  Frontis  de  ne- 

gro y  encarnado. 
De  esta  linda  edición  solo  he  tirado  un 

ejemplar  sobre  hermosa  vitela  y  veinticin- 
co sobre  papel  bueno  y  fuerte,  numerados. 
Comprende  todas  las  noticias  y  poesías  de 

la  Academia  délos  Nocturnos,  incluidas  en 
el  artículo  Núm.  156  del  presente  Catálogo, 
y  sobre  una  cuarta  parte  más  de  las  últimas 
que  no  he  querido  insertar  en  este  índice 
para  evitar  el  que  salga  demasiado  volumi- 
noso. 

.196  CANCIONEROS  MANUS- 
CRITOS. Cancionero  de  algunas 

obras  de  Silvestre,  Padilla,  Espinel 

y  otros  poetas  de  aquel  tiempo.  í.° Manuscrito  de  71  fojas  de  fines  del 
siglo  XVI. 

Varias  de  las  composiciones  de  este  tomo 
son  inéditas,  hallándose  entre  ellas  una  larga 
sátira  de  Espinel  que  principia: 

Un  vivo  César,  Hércules  famoso, 
Espejo  y  luz  de  valerosos  hechos,  etc. 

y  la  siguiente  Glosa  del  mismo  á  un  romance 
antiguo  que  tampoco  veo  en  la  edición  de 
sus  Muías. 

Sin  dineros  y  sin  brio, 
lleno  de  malencolía, 
un  amante  se  salía 
riberas  de  un  fondo  rio 
que  de  una  pena  salia; 
y  como  perdió  el  caudal, 
siento  tormento  mui  fiero 
solo  en  haberte  perdido, 
pues  cuando  tenia  dinero, 
nunca  fuera  caballero 
de  damas  tan  bien  servido. 

Ya  me  traen  al  cstricote, 
echan  por  otro  camino, 
pues  nadie  pagó  el  escote, 

como  fuera  Lanzar  ote 
cuando' de  Bretaña  vino. 

Está  mi  corazón  fiel 
con  cuanto  mal  padecia, 
que  podrán  decir  por  él, 
en  tiempo  estaba  Espinel 
de  hacer  caballería. 

Hai  muchas  composiciones  místicas  y  no 
pocas  que  por  demasiado  libres  no  reimpri- 

mo: son  notables  en  este  género  un  romance 

que  principia: Una  dama  está  en  Sevilla 
mui  discreta  y  mui  hermosa; 
pero  la  mas  melindrosa 
que  debe  de  haber  nacido. 

y  una  Epístola  de  Marcos  á  unas  monjas ,  que 
dice: 

De  todas  las  religiosas 
mal  sabidas  indiscretas 
serví  de  un  Marcos  Redondo 

in  diebus  meis. 

197  CANCIONEROS  MANUSCRI- 
TOS. Cancionero  de  composiciones 

en  varias  clases  de  metro  de  la  me- 
jor época  de  nuestra  poesía.  Manus- 

crito en  í.°  de  unas  170  hoías  de  los 
primeros  años  del  siglo  X  Vil. 

Abunda  este  volumen  en  asuntos  espiri- 
tuales por  el  estilo  de  los  Conceptos  de  Le- 

desma ,  y  acaso  sean  suyas  todas  ó  la  mayor 
parle  de  las  composiciones  de  este  género 
contenidas  en  él.  También  hai  dos  ó  tres 
romances  del  Cid  que  no  encuentro  en  el  Ro- 

mancero de  Duran.— Para  dar  alguna  idea 
del  mérito  de  las  poesías  que  forman  el  vo- 

lumen ,  presentaré  las  siguientes  muestras: 
Al  Nacimiento. 

Dile  Pascual  á  Isabel, 
que  tiene  un  niño  María, 
que  Juan  el  de  el  otro  dia, 
no  tiene  que  ver  con  él. 

Pascual ,  si  vuelves  al  hato 
por  él  te  preguntarán, 
pues  di  á  mi  cuenta ,  que  Juan 
aun  no  le  llega  al  zapato: 
Y  que  un  sol ,  niño ,  clavel, 
Dios,  Jesús,  tiene  María, 
que  Juan  el  de  el  otro  dia, 
no  tiene  que  ver  con  él. 

No  hayas  miedo  que  lo  niegue 
Juanico  en  sabiendo  hablar, 
que  más  lo  ha  de  confesar 
cuando  el  mundo  más  se  ciegue. 
Yo  he  visto  á  Jesús  y  á  él 
y  dije  luego  á  María, 
que  Juan  el  de  el  otro  dia, 
no  tiene  que  ver  con  él. 

Di  si  alguno  quiere  hacer 
comparación  de  los  dos; 
Juan  es  hombre ,  y  Jesús  Dios, 
y  no  sabrá  responder. 
A  este  niño,  á  este  clavel, 
solo  iguala  el  que  le  envia, 
y  Juan  el  de  el  otro  dia, 
no  tiene  que  ver  con  él. 
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ea  mejor ojue  manaaa  i"i raa 
>i  quieras  de  ajeóos  bienes 
mostrar  nue  olorea  le  -  ibran, 
iiiirtamio  a  los  \  erdea  campos 
lo  ijuc  sus  íiiircs  arrojan. 
Ni  quieras  del  r u i xim >i 
mis  quejas  ni  sus  congojas 
jinr  csiis  aires .  i  donde 
apenas  mi  bien  los 
Templa  loa  soplos  un  poco, 
y  sin  merecen  >,  goaa 
de  la  miz  de  un  Amarilis, 
que  cania  desdichas  propias 

FíinViffcni 

No liman  mas  laa  Bores 
ea  el  i  erano  alegre, 
que  dura  la  Brnn 
que  la  mujer  promete. 
\n  ea  máa  ÜJ<  i"  el  i  ayo 
dr  J>>\  i-  omnipotente, 
ni  la  luz  que  despide 
mas  prestó  dcspai  • 
Ni  tiene  mav  constancia 
Imja  quel  v  lento  mueve, 
ola  qu'el  mar  levanta, 
o  niebla  qu'  el  sol  bii 1 1  como  el  verde  ramo 
de  almendro  que  florece, 
que  una  1 1  •  •  i  arrebata 

h<i¥\--    |  \\ n  soplo  qu Mil   \ 

|M.f    MI    ll.lld.lllll     Mi   n    i 

Huma 

i  mimH.hi  mil  arrelí 

mu. 

Su  v.iis  v.|  am 

al  que  por  » i qu  <  I  sol  todo  <  I  mundo  alumbra \    Vosotl 

no  i luz  musirá ii  >  on  tan) 
<iuc  en  vosolroa  i.  pta 
i  ea  las  estrell 
V.  v.,|v  limas  a  ni 

que  beuesa  laa  ̂ m  p-ir 
no  ea  posible  ea  ri  im-iiguar ni  de  otros  iij<^  en 

no  si  ¡s  ri' -ii- 
ni  pobr<  ito, 
pobres  ti"  .  i  oto, 
ricos  ii" .  pues  que  i  i 
No  sois  mu <Tl 
ni  \  idas  cuando  albas. 
vidas  ii".  porque  mátale. 
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el  nombre  que  d'éi  gas 
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al  mismo  bagar  que  oa  ti'  • ii"  '    "Jures, 
que  me  róbala  el  aoali 
pues  nunca  matáis  mi  f 
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sois  di  sotos  auaque  aadala 
dando  peaa  ;i  loa  que  ns  \  k  roa, que  lus  del  cielo  cayerua, 
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parescc  que  • b. 

I  INCIONEROS  M\M  SCIU- 
1 1 |v    l  tocionero  recogido   de 

rioi  poetas  del  buei  tieaapo,  sefaU- 
(1, Hílente    de     Lupe    dC     \     -         G 

Almiar.   Góogora  j  Q  lo.   i  o/av- 

i  180  foja*  rsa •  ii mucha  nitidet  ru  foi  prtairToj  ísVoi 

del  tigio    \  l  //.   Les  íi  /  ■/- 
gUHOt   ir  dr  letra   encornóla. 
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Tiene  su  índice  al  fin,  como  suelen 

tenerlo  los  Romanceros  y  Cancione- 
ros impresos. 

Contiene,  además  de  las  composiciones  de 
los  autores  antes  indicados,  un  gran  número 
de  anónimas  y  á  mi  parecer  muchas  inéditas. 
A  esta  clase  pertenecen  casi  todas  las  de 
Aguilar,  hallándose  entre  ellas  la  célebre 
Fábula  de  Endimion  y  la  Luna,  atribuida 
equivocadamente  á  Tarrega  por  Gracian  en 
el  Arte  de  ingenio.  Dicho  poema ,  según  Ro- 

dríguez, ocasionó  á  su  autor  graves  disgus- 
tos y  consecuencia  de  ellos  la  muerte.  Tam- 

bién son  del  mismo  Aguilar  el  Miserere  en 
romance,  que  consta  de  21  octavas,  un  So- 
neto,  ocho  cuartetos  á  una  firmeza  y  las 
octavas  que  después  copiaré.— Encuéntrase 
una  Sátira  escrita  por  un  valenciano,  la 
cual  principia  : 

A  buen  tiempo  el  ay !  ay !  ay ! 
nos  ha  llegado  á  Valencia , 
pues  que  le  cantamos  todos 
por  diferentes  maneras.  Ay !  ay  !  ay ! 

Del  mismo  poeta  será  prohlamente  otra 
Sátira  á  continuación  de  la  anterior,  en  len- 

gua morisca  y  trata  de  la  traición  que  le- 
ui'in  los  moriscos  ordenada  contra  Valencia; 
comienza  así: 

Todax  lax  coxax  del  mondo 
tener  xex  allaix  e  baxax 
que  como  el  mondo  ex  modable 
todax  lax  coxax  xacaban.  Ay ! 

También  se  hallan  dos  Sonetos,  uno  en  ca- 
talán y  otro  en  valenciano. 

He  entresacado  de  las  composiciones  anó- 
nimas las  siguientes  que  juzgo  dignas  de  ser 

reproducidas  y  creo  pertenecen  al  número 
de  las  inéditas. 

Unos  bellos  ojos 
adoro  madre, 
llorólos  ausentes 
várelos  tarde. 

Adoro  unos  ojos 
de  estraña  belleza 
do  naturaleza 
partió  sus  despojos; 
ay  Dios  !  qué  de  enojos 
me  cuestan,  madre: 
llorólos  ausentes 
uerelos  larde. 

Nace  un  nuevo  dia 
tras  su  dulce  alba 
y  háceles  la  salva 
la  que  el  cielo  envia; 
dan  nueva  alegría 
á  quien  miran,  madre: 
llorólos  ausentes 
verelos  tarde. 

Si  el  amor  les  mira 
cobran  nuevo  aliento, 
y  con  el  contento 
sartas  de  oro  tira; 
su  hermosura  admira 
á  quien  los  vé,  madre: 
llorólos  ausente 
verelos  tarde. 

Las  palomicas  del  palomar 
ellas  se  yienen  y  ellas  se  van. 

Madre ,  si  las  aves 
buscan  libertad, 
por  el  aire  alegres 
dan  d'ello  señal; 

la  qu'está  diez  años en  cautividad, 
qué  mucho  que  salga 
a  llorar  su  mal ! 

No  me  privéis  d'esto, que  si  me  priváis, 
también  por  el  aire me  saldré  á  volar. 

De  estar  apretada 
viene  á  reventar 
la  granada ,  madre, 
si  bien  lo  notáis; 
mientras  encerrada 
me  queráis  guardar 
corre  más  peligro 
mi  honestidad: 
el  ave  que  vuela 
más  si  gura  está 
de  que  no  la  maten si  le  han  de  tirar. 

Tras  de  los  deseos 
va  mi  voluntad 

qu'esta  nasció  libre, 
aunque  no  queráis: 
cual  llaves  al  lado 
me  queréis  llevar, 
al  lado  se  pierden, 
señora ,  las  más: 
como  hallé  este  mundo 
lo  quiero  dejar, 
libertad  os  pido, 
dadme  libertad. 

Al  amor. 

Tirano  amor  que  con  iguales  viras 
Al  cetro  apuntas  y  al  arado  corvo, 
Y  no  te  hacen  estorbo 
Alcázares  ni  chozas  cuando  tiras 
A  todos  de  una  suerte, 
Que  en  esto  te  pareces  á  la  muerte. 

Sienten  las  fuerzas  de  tu  imperio  injusto 
Las  coronas  que  pisas  de  los  reyes, 
Y  al  paso  de  los  bueyes 
Llora  un  desden  el  labrador  robusto; 
Que  quien  tu  bien  escoje, 
Lágrimas  siembra  y  desventuras  coje. 
Qué  manso  corderino  ó  Mera  tigre 

Puede  evitar  cruel  tu  ardiente  fragua? 
O  qué  pez  en  el  agua 
Habrá  que  de  tu  fuego  no  peligre? 
O  qué  avecillas  dejas 
Que  de  tí ,  fiero  amor,  no  canten  quejas? 

Las  vides  en  los  árboles  enlazas, 
llares  trepar  la  yedra  por  el  muro, No'sta  el  cielo  siguro 
De  tus  hurtos,  amor,  ni  de  tus  trazas, 
Que  lo  difícil  buscas 
Y  con  engaño  su  rezclo  ofuscas. 

Obedécele  el  tiempo  y  la  fortuna, 
Qu'eres  mui  poderoso  en  nuestros  daños, Y  tus  tiros  estraftos 



I  (ir. 

CAN nos,  noMANctaos, CAN 
r..n  sus  mudanzas a  la  luna. 

Heríale  al  m.i ,  y  luego 
i  os  r.iyov  de  su  luí  fueron  de  fu 

Malhayan  mis  i  ;ii m  i, 
morena  de  perlas. 
m  no  ili<  r.i  un  dado 

por  vera  las  i  uestras 
Que  m  10I  de  aquellos 

que  de  ver  le  elevan 
un. i  blanca  mano 
de  majada  fresca 

l.l  carbón  BU  abrasa, 
la  nieve  me  hiela, 
l.i  blanco  deslumhra, 
iu  moreno  alegra. 

De  i  aix'ii.i.s  de  oro, 
dicen  loe  poetan. 
<ini-  vencen  al  sol 
>  que  al  oro  afrentan: 

QUC   lli    t'l  vil   los  titnc 
ni  ae  na  visto  tienda 
donde  los  cabellos 
corran  por  moneda: 

Oue  si  fueran  de  OTO 
la  vez  que  los  peinan, 
no  dieran  las  ■obras 
para  nacer  mufiecaí 

Oh,  trigueño  rostro! 
ob,  manos  trigueñas! 
oh.  gallardo  briol 
oh,  luí  ni. isa  morena! 

¿Quién  no  <  ipera  fruto 
de  tan   buena    Lj  ti  i  .i 
Bien  baya  el  dichoso 
que  la  riega  y  siembra; 
Qoe  tomo  es  eada  arto 

aquesta    cosecha. 

pide  su  calor 
un  Mayo  que  llueva. 
Humo  de  mi  fuego! 

Unta  de  mi  letra! 
lulo  de  mi  alma! 

noche  de  mi  pena' 
Si  aquello  que  falla 

nao  ae  densa, 
lenédme  por  blanco 
y  sed  vos  mi  negra. 

I..I  aea  mí  ventura 
aunque  me  anochexca 
en   medio  del  día 
(.ni  buena  liniebla; 

Oue  COmO  en  el  sol 
la  noche    me  cerca, 
que  estol  en  lai  Indias 
se  me  représenla. 

Decid .  bellos  ojos. 
á  cuantos  me  vean, 

aquel  es  el    blanco 
de  mi  ceja  negra 

Hagamos  las  almas 
I  |.«s  cuerpos  se.ui 
tablas  de  ajedrea 
de  tan  rica  mezcla; 

PSSe  i  v  ues: una  blanca  ptstl 

y  un  peón  que  corra 

Infli 
anca 

que  era  dama 

sa. 

\  i  idad  que  0* 
que  el  deseo  tuerta inerte  he  dado  ■  baam 
pues   ij...  .  ua. 

Or/at-o»  de  6SSSST  di  tguilar. 

■es  tiempo  que  la  culpa  tienes 
tu-  mis  pasados  juveniles  n  i 
si  tan  liji  i  aor  miv  bi< 

Cuino  pesado  por  los  males  míos. Asi  tus  blancas  y  i. 

Be  \  can  por  las  ninfas 
Coronados  con  himnos  y  eantan  ii 
Que  siempre  vueles  ó  que  lieaspes  pares. 

i  liando  miraba  1 1  1><  lio  rostro  hermoso 
De  \  énua  .  i  quien  tuve  de  mi  parte, 
i  orrias  tan  alegre  y  pn 

Que  solo  tu  pudieras  alcanzarte, 
m  que  en  estado  pellgl 

Miro  el  aspecto  de  Saturno  y  Marte 
Envuelto  en  safia  ,  colera  y  bravera. 

Tropiezas  con  tu  misma  lljerera. 
51  con  tu  mano  vengativa  vuelves 

la  rueda  mas  cruel  que  de  nava, 
V  la  ocasión  fatal  que  la  rcvucl. 
Loa  bajos  subes  y  loa  alt.  - 
l'ues  ,n  darme  desdichas  t.  i.  tui  Ivi  S, 

I  Porqué  en  darle  otra  vuelta  no  traba. 
oue   si   estol  i  desdichas  condenado 
Mejor  es  caminar  que  ettnf  pal 

10  soi   aquel  que  tuvo  tal  \cnlura 
une  pudiera  goz  u    de  los  des| 
lie  la  mayor  I»  Lies     y  hermosura 

Que  ver  pudieran  los  humanos  qJ 
Mas  como  la  mujer  siempre  procura 

Seguir  la  vanidad  de  sus  antojos. 
I'erdi  mi  bien. perdí  mi  con  nansa, 
Que  SU  mayor  firmeza  es  la  mudanza. 

Luego  me  \i  anegado  y  consumido 
En  el  profundo  mar  de  mis  engaños. 
Cuyas  hinchadas  olas  me  han  traído 
A  que  padezca  daño  y  cause  danos; 
\  dellas  acosado  y  perseguido. 

Quedo  en    mis  verdes  y  lloridos  afios. 
Como  la  verde  planta  a  quien  despojas 
De  sus  tempranas  verdinegras  bous 

^  pues  tienes  el  mando  y  el  gobierno 
De  los  fuertes  influjos  cetestlj 

\  en  primavera .  olofio.  estío,  invierno. 
Padeecen  por  tu  causa  los  mortab  s. 
Derriba,  ó  tiempo,  con  oh  Ido  cierno 
□  soberbio  edificio  de  mis  males, 
l'ues  e|  m.is  principal  de  tOSOBV  ÍM 
Ks  derribar  los  fuertes  tdlaV 

if%  CANCI0NIE08  MWl'S- C  HITOS.  Caín  murro  fM  comprende 

poesías  de  los  escritores  de  la  pri- 
mera    untad    del     liclt  IVIL     ■•■ 

nu\crtlo  en   4."  de  196  fojas  escrito luutacl   LIM. 
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Contiene  este  volumen  composiciones  de 
los  autores  siguientes,  muchas  inéditas  y 
otras  con  variantes  de  consideración: 

D.  Antonio  Coello ,  D.  Pedro  de  la  Peña, 
D.  Jerónimo  Cáncer ,  Gaspar  de  Ávila ,  Don 
Francisco  Galante  ,  Juan  Delgado  ,  Juan  de 
la  Barreda ,  D.  Juan  Martínez ,  D.  Jacinto  de 
Herrera ,  D.  Francisco  de  Clavijo  ,  D.  Fran- 

cisco de  Mendoza ,  D.  Pedro  Calderón  de  la 
Barca,  Dr.  Francisco  de  Quintana,  D.Juan 
Pérez  de  Montalvan  ,  Lie.  Jerónimo  de  Ribe- 

ra, D.  Antonio  de  Herrera,  Luis  de  Benaven- 
te,  D.  Luis  de  Góngora  ,  D.  Francisco  Cam- 
puzano ,  D.  Antonio  de  Silva ,  D.  Francisco 
de  Quevedo,  D.  Francisco  Galarza,  Anastasio 
Pantaleon  de  Ribera ,  el  Mtro.  Alfaro,  D.  Juan 
deHorozco,  D.Juan  Cuello  de  Arias,  Dona 
Isabel  de  Aguiar,  D.  Antonio  de  Mendoza, 
D.Jerónimo  deVillaizan,  D.  Gabriel  Bocán- 
gel ,  Antonio  Martínez ,  D.  Juan  de  Andosilla, 
D.  Pedro  de  Mendoza,  D.  José  Pellicer  de 
Tovar,  Lie.  Crespin,  D.  Antonio  de  Solis, 
D.  Diego  de  Silva ,  D.  Gabriel  de  Roa ,  Luis 
Vélez ,  D.  José  Camerino ,  Lope  de  Vega ,  Don 
José  González ,  D.Juan  Vélez,  D.Diego  del 
Rincón,  el  Conde  de  Salinas ,  D.  Román  Mon- 

tero ,  Pedro  Méndez  de  Loyola ,  Céspedes  y  el 
Marques  de  Alcañízes. 

200  CANCIONEROS  MANUSCRI- 
TOS. Cancionero  de  poesías  escogi- 

das de  nuestros  poetas  del  siglo  XVII. 
Volumen  en  í.  de  218  fojas  escrito 
poco  antes  del  año  1700. 

Principia  por  algunas  composiciones  de 
Quevedo,  Góngora,  D.  Melchor  de  Fonseca, 
D.  Francisco  Candamo,  Calderón  de  la  Barca, 
el  P.  Valentín  de  Céspedes,  D.  Gabriel  Pellicer 
y  D.  José  Solis  :  siguense  varias  contra  los 
privados  ,  ministros  y  gobierno  de  Felipe  III 
y  Felipe  IV,  en  que  se  hallan  117  composi- 

ciones ,  la  mayor  parle  inéditas ,  del  Conde 
de  Villamediana ,  de  las  cuales  63  no  se  en- 

cuentran en  el  códice  de  sus  poesías  satíri- 
cas, descrito  en  esta  misma  sección  (V.  Villa- 

mediana;  en  los  Poetas  diversos.)  siendo  de 
notar  que  aun  en  las  repetidas  son  tantas 
las  variantes  ó  adiciones,  que  deben -consul- 

tarse ambos  manuscritos.  Van  á  continua- 
ción muchas  de  las  poesías  que  salieron 

contra  la  menor  edad  y  el  reinado  de  Car- 
los II,  ocupando  un  mui  principal  lugar  las 

de  Perico  y  Marica;  y  hacia  el  fin  se  halla 
una  sátira  en  prosa  y  verso  contra  el  go- 

bierno de  la  monarquía  en  la  menor  edad 
de  dicho  rei. 

201       Cancionero  de  muchas 
poesías  anónimas  relativas  á  los  su- 

cesos y  desconcierto  de  España  desde 

1691  á"  1693  y  señaladamente  las  va- rias que  salieron  á  nombre  de  Perico 
y  Marica.  Vol.  en  í.°  escrito  en  Li- 

ma hacia  el  1700  y  pocos  años  des- 
pués. 

En  este  volumen  se  hallan  además  varias 
obras  en  prosa ,  mereciendo  mencionarse  las 
siguientes :  Obra  de  caridad  que  D.  Jerónimo 
Monforl  ejercita  con  la  obstinación  de  Don 
Maltas  de  Escobar  de  gloriosa  sátira.— Car- 

tas que  mediaron  entre  el  arcediano  de 
Cuenca  D.  Baltasar  de  Muscoso  y  un  cura  del 
arzobispado  de  Toledo.— Tizón  de  la  nobleza 
de  España  y  fuera  de  ella  por  D.  Francisco 
de  Mendoza  y  Bobadilla.—La  Gigantomaquia, 
discurso  académico.— Historia  del  Buho  ga- 

llego con  las  demás  aves  de  España.— Sueños 
de  un  predicador.— Memorial  del  Duque  de 
Arcos  á  S.  M.  del  22  de  julio  de  1701.— Pro- 

nóstico general  para  el  año  1693  y  los  demás 
que  se  sigan.— Poder  y  fuerzas  de  las  dos 
Coronas  ae  España  y  Francia ,  para  con- 

trastar ambas  á  todas  las  Potencias  juntas 
de  Europa.— Vejamen  que  dio  á  los  ingenios 
de  la  Academia,  como  su  fiscal ,  El  Emo.  Se- 

ñor Marques  de  Castelldosrius,  virei  del  Perú 
el  19  de  diciembre  de  1709. 

Entre  las  composiciones  poéticas  he  es- 
cogido un  soneto  y  una  satirilla,  á  mi  jui- 

cio inéditas,  como  la  mayor  parte  de  las 
comprendidas  en  el  volumen. 

Soneto 
definiendo  á  los  Grandes  de  España. 

Los  que  pretenden  culto  de  adorados, 
Siendo  de  cielo  y  tierra  aborrecidos, 
Que  en  lugar  de  valer  á  desvalidos 
Aun  no  piensan  pagar  á  sus  criados; 

De  letras  y  armas  viven  divorciados, 
Fn  todo  lo  indecente  muí  lucidos, 
Si  ellos  han  menester,  los  más  rendidos. 
Si  los  han  menester,  embelesados: 

Contra  el  rei  y  el  gobierno  los  primeros 
Y  contra  aquellos  que  aplaudió  su  mafia; 
Vanos  de  cascos,  duros  de  sombreros, 

Valor  de  cobre ,  vanidad  de  caiia , 
Y  en  todo  el  mundo  grandes  majaderos ; 
Esos  dicen  que  son  Grandes  de  España. 

Romance. 
Juanilla ,  aunque  todo  el  mundo 

te  venga  á  ver  no  es  por  bien , 
porque  según  es  tu  trato 
con  todos  tienes  que  ver. 

Si  es  fraile  el  que  te  visita , 
dices  que  tu  tio  es, 
y  afirmando  la  mentira, 
en  sus  trece  estás  con  él. 

Si  es  clérigo  es  tu  compadre, 
y  si  cura  llega  á  ser, 
tú  eres  la   beneficiada 
dándote  la  cuarta  él. 

Cuando  hace  una  baquía  (*) el  gramático,  es  por  que 
lleva  de  memoria  el  cuarto 
en  que  conjugas  con  él. 
Como  es  pobre  y  estudiante , 

aunque  ves  su  mendiguez, 
si  te  lo  pide  lo  das 
por  si  tuviere  después. 

A  lomar  un  matecito 
van  el  conde  y  el  marques , 

'")  Voz  americana  uue  significa  destreza,  habi- 
lidad. 



IM  i    \\ 

>  haciendo  Ui  >  i  agasajo 
1 II"-  le  ha<  rn  la  men .  <l 

ni. i 

1  ni  i  ibaUi  i 

golilla »  ni  i\ .  ali  ki  •  -'i  nuil  ed 
El  leu Mii  tur  un  ii', 

<|ur  le  púa '  n  i  v,  qni 
>  i  n  un  piiolu  de  den  rluí 
e   I  in\  Itlr  qui>  \ 

1 1  cas  i    i,   deja 
1    bránd  ilfi  .  i  alquiler; 

|nc  llene  por  costumbre 
ii  le  <•!!  pasando  rl  mes 

1 1  mercader  Irae  1 1  rúenla 
dM  débeme  y  ha  «Je  habei 
porque  >,.  le  hall  •  uua  i, 
mulllpllcand  ■  ron  <l 

i  n  las  puntas  y  alfil  'res 
l«e  -•!  rhlflc  le  va  á  vender 
le  clava»,  y  te  i.,  p, 
*  '  "  '  i  encaje  laiubien 

*  i  soldado  .i  lodas  horas 
de  respeto  entra,  \>  irque 
'•"ii  un  trabuco  de  i  vara ■i  lodos  d;i  que  temer 

Huía .  vida  y  corazón 
i  wila  el  músico  que  i loca  ícela  |>  ir  natura 
abrieudole  tú  el  papel. 

Al  lin  ("ii  i",|,,>.  JuaniUa, 
'•«  valdc  .i  por  interés 
Nenes  cuento  comenzado, 
.v  ('l  cuento  de  i  tientos  es 

«03    CANCIONEROS  MAKUSCRI- 
l  <>>.  Cancionero  de  poesías  escritas 
en  la  primera  mitad  del  siglo  \\  III 
'       manuscrito  posterior  al  año   de 1780. 

Principia  por  poesías  i  la  i   ¡rte  de  Fe- 
lipe \  :  y  algunas  dirigidas  á  Fernando  M Piando  luego  a  la  esllncion  de  los  Jesuítas 

•'  f  calda  de  Esqullachc  v  i  otras  cosas  del reinado  de  Carlos  ni    Contiene  fuera  de  lo 
indicado  varios  tratados  en  prosa,  á  saber Testamento  de  Espato  por  Macanaz,  el  Ifoni- 
rnrui  general  .  secreto  >¡  particular  de   la loiapoMa  de  Jesús,  una  fíetacionde  lux  I, 
inml  ándenlos  de  Madrid  »/  Zaragoza  en  I7GG Tison  de  España.  Discurso  a>  atgtows  lina- 
'jes   que  n  Cardenal  Bobaditia   dio   al  rei a.   /■////-•  ii  ),.,>■  haber  hattado obstáculo  m 
la    I  a  fíir litaciones  para  rl  habito  de. brino  ,1  Cunde  de  Chinchan:  con  una  adición 
distinta    </-•/   ülsciarso   de   Pedro   Gerónimo 
{ponte  en  un  libra  <ir  linajes;  porque  en  rl m  hizo  relación  <lr  algunas  personas  que 
rnn  tu'cl'iradas  aaut.    \a  laminen  4  conti- 
iiinf  i  ,,i  ,1  antedicho  Discurso  de  [ponli 
Origen  d--  los  villanos  de  España,  que  dicen (Viiniiuiwiiie  cristianos  iHeiot  por  d  Carde- nal Venduza. 

-"*      Cancionero  que  abrasa poesías  hedías  en    la  última    mitad 

ftoaun   i  |  \ 
del  siglo  w  III    i      Wmmm  i 

ÜO  m  fot   últimos  años ilrl  mi  n 

aoa  relalhas 
a  I 
iii  \,u  a»  tl< 

bradn  « 1  tiarinii.iil 
ni'  los.  Á  los  baili  -  de  la   >  ¿la 

i.nl.i    cspediclou    i  qU«. 
man  lo  el  i  imde  <Mieill> 
rloni  s  son  i  \  idi  titeuienti 

de    Iriarle   y    |i    k\\ 

i.ik  rrern     La      l>i  |  .,   ,.„ 
prosa    es  una    llrliu  fu,    <lr   l,    u 

rl  faltil  tn,¡. 
maciun  de  Carlos  IV  i/  el  jurmnenlo  del  prin- 

cipe. SU  litjn  ¡i    h  ,,   i,  r, •„,  ,J,|  tu|1)  , 
lo  llenan  las  sátiras  contra  O-Reill]  . 
cuales  ii"  v.-  ha  podid 
<le  escitar  ahora  aL-uu  inli 
suelen  estar  a  la-  <    n  iinsl 

iliieron  .  la-  dt-b  d Uespecl 

sensible  que  |n  sobrado 
algunas,  las  cuales  por  otra  parte  na 
de  mérito,  impida  su  publicación 

m    CANCIONEROS  MANOSI  l;l 
rOS.    Cancionero    rormado    da    las 
composii  iones   mu»  bonitas  de  i 

tros   mejore-  poetas  del   iij      \  \  |   s 
principios  (!<•]  XVII.    Manuscrito  en 8.°  fa  /m /un  ii I  el  18 

La  mayo*  parí  Mime 
idas  del  CancviiuTo  de  liorna 

de  las  d  »s  parles  del  Romam  ■  ral  de 
la>  Fiares  de poetas  iliu  ' 

i  ia\  publ           |    i  \  i f  i  v  ,  de 
algunos  plieg  s  sui  líos  de  i  dicioni 
ni  letra  gótica,  j  i  imbien  di  anus- 
ditos  generalmente  inéditos 

CAÑIZAR]  -  íocí  ).  Ka- 
nana  lio;  bre  l.i  rnnesta  pyra 
el  augvsto  mausoleo,  \  Kégio  1  uiñu- 
lo,  que  a  las...  Cenixai  de...  Lnii 
<lc  Borbon  Delphin  da  Francia... 
mandó  construir...  1>.  PhelipeQTia- 
to.  Por  liiiti  foseph  de  Cafisan 
Oración  ronebre  de  Monseñor  Luís 
Delfín  por  el  P.  Miro.  igTstia  de 
Casti  Hadrid,  1711.  i.  Coa  aaM 
grantám.  dsi  témnlo.  lúa  hoja  jaira 
rl  [rinitis  .   8(1  fégs.  ,    una  hoja  que  Sf 

dobla,    y   51    fégs,    en   todo   yara    la Oración  fúnebre. 

'  Mtlene  algunos  versos  de  difrrculi Ion  ü 
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109 206  CARTEL  del  Certamen  Tem- 

plo del  honor,  y  la  virtud.  "En  el plausible  triunfal  recibimiento  del 
Ex.,n0  S.or  Don  Agustín  de  Jauregui 
y  Aldecoa.  En  la  Real  Universidad 
de  San  Mareos  de...  Lima.  {Lima, 

1783?)  4.°  Retrato  y  escudo  gran- 
de de  armas,  que  ocupan  dos  hojas 

fuera  délas  tres  prels. ,  244  págs., 
corren  sin  ellas  las  Poesías  del  Cer- 

tamen bajo  fas  sif/s.  Qs — T4,  y  des- 
pués sigue  el  Elogio  hecho  por  el 

D.  D.  Joseph tBaquijano  y  Carrillo, 
que  tiene  portada  y  82  págs. 

Contiene  poesías  de  varios  autores  en  cas- 
tellano y  Ialin. 

A  pesar  de  que  el  recibimiento  se  hizo  á 
D.  Agustín  de  Jauregui,  en  Agosto  de  1781, 
y  de  llevar  el  mismo  año  el  escudo  de  armas 
colocado  tras  de  la  portada,  el  retrato  que  la 
sigue  está  fechado  en  Lima  en  1783. 

207  CARRION  Y  MORCILLO  RU- 

BIO DE  AUÑON  (Alfonso).  Mag- 
nifica parentación,  y  fvnebre  pompa, 

en  la  ocasión  de  trasladarse...  la  se- 
pvltvra...  del  Cuerpo  de..,.  D.  Fr. 
Dieg  >  Morcillo  Rvbio  de  Avñon.  Sá- 

cala alvz...  él  Dr.  D.  Alfoso  Carrió 
y  Morcillo  Rubio  de  Auñon.  Lima, 
Antonio  Gutiérrez  de  Zeballos.  A.  de 

44  (1744).  4.°  Lám.  del  túmulo.  Una 
hoja  de  portada  y  después  las  signs. 
A — Gg,  pues  carece  de  foliación. 

Contiene  poesías  de  varios  autores. 

208  CASACONCHA(MAitQUESDE). 
El  nuevo  héroe  de  la  fama.  Certamen 
poético  con  que  la  Real  Universidad 
ae  S.  Marcos  de  Lima...  celebró  el 
feliz,  y  fausto  recibimiento,  en  sus 
Escuelas,  del  Excelentissimo  Señor 

Don  Manuel  de  Amat  y  Junient.  Es- 
cribióle el  Marqués  de  Casaconcha. 

Lima,  Imprenta  de  los  Niños  Huér- 
fanos, 1762.  4.°  4  hojas  prels.  fuña 

de  ellas  con  un  escudo  de  armasj  y 
167  págs.— Oración  panegírica.  Di- 
xola  el  Doct.  D.  Miguel  de  Valdivieso 
V  Torrejon.  fLimaJ  Imprenta  Nueva 
de  la  Calle  de  Coca,  (1762).  2  hojas 
prels.  y  26  hojas  sin  fol.  con  las  sig. 
A— N.—  Proclamación  a  las  Musas, 
o  introducción  a  la  letura  de  las  Poe- 

sías. 68  hojas  sin  fol.   con  las  sigs. 
A — Ll ,  y  una  hoja  de  Fe  de  erratas. 

En  el  Certamen  que  va  al  fin  y  ocupa  casi 
una  mitad  del  volumen,  se  encuentran  poe- 

sías en  varios  metros  y  de  diferentes  au- tores. 

209  CASTAÑEDA  (Franc.  Javier 
de.)  Relación  de  los  solemnes  apa- 

ratos... con  que  en  la  Imperial  Ciu- 
dad de  Toledo...  se  celebró  la  coloca- 
ción de  Christo  sacramentado,  Hecha 

el  día  nueve  de  Junio  de  el  Año  de 
1732...  La  da  a  luz  Don  Francisco 
Xavier  de  Castañeda.  Toledo,  Pedro 

Marqués,  (1732).  4."  marq.  Retrato. 22  hojas  prels. ,  á  mas  del  retrato,  y 
152  fol. 

Ejemplar  al  parecer  de  papel  fuerte. 
Contiene  poesías  de  varios  autores  cuyos 

nombres  no  se  publican. 

210  CERTAMEN  POÉTICO,  Jus- 
ta literaria.  Palestra  conceptuosa, 

que  se  celebró...  en  la  Iglesia  de  los 
Padres  Trinitarios  Descalcos.  En  las 
solemnes  fiestas  de  la  Colocación  de 

el  Sagrado  Cuerpo  de  el  gran  Pa- 
triarcha  San  Juan  de  Mata.  Madrid, 

Antonio  Goncalez,  1722.  4.°  16  lujas 
prels.  y  252  págs. 

Contiene  poesías  de  varios  autores. 

211  CÉSPEDES  (Baltasar  de). 
Relación  de  las  Honras,  (¡ve  hizo  la 
Vniversidad  de  Salamanca  a  la  Mu- 
gestad  de  la  Reyna  doña  Margarita 
de  Austria  nuestra  Señora,  que  se 
celebraron  Miércoles  nueue  de  No- 
uiembre  del  Año  M.DC.XI.  Orde- 

nada por  el  Maestro  Baltasar  de  Cés- 
pedes. Salamanca,  Francisco  de  Cea 

Tesa,  M.DC.XI.  4.°  SZ  hojas  fol.  in- 
clusa la  portada,  y  38  de  nueva  folia- 
tura para  el  Sermón  de  honras  pre- 

dicado por  Fr.  Andrés  de  Espinosa,  y 
la  Oración  fvnebre  hecha  por  Don 

Fernando  Pimentel  4.°. 
Contiene  poesías  latinas  ,  portuguesas,  ita- 

lianas y  castellanas:  los  autores  que  escribie- 
ron las  últimas  son:  ü.  Diego  Gallan  de  Var- 

gas, Lie.  Pedro  de  Pantoja,  Fr.  Benito  de  la 
Serna,  Lie.  Miguel  de  Cárdenas,  Ventura 
Pinto ,  Sebastian  de  Acosta  Pereira,  Alonso 



110  COL  CANCIOM  M I,    «OMANCESOS, 

de  obrera  silva.    ivdm  <»rliz  de  satui^un, 
l'hnenlel.  Juan  Simón  di  t.anl 

lk>na  Antiitna  de  Alan  "n 

212  CLARÍN  CANOIIO   (I  I  I  - 

TIAL,  eryíi  caaciooei  mm  Roman- 
t6l  Espirituales  contra  lo-  \: 
y  ¡i  favor  de  la-  virtude-,  repartidos 
én  dos  tomos.  Tomo  1.  q\e  dedica 
a  los  padres  de  familia -...  para  des- 

tierro de  catares  pernicioso-  Este- 
\an  de  Cabrera...  qvíen  a  s\  cottl 

o  a  a  luz,  a  viéndolo-  adquirido 
con  toda  instancia  de  \ arios  Autores 

Capuchinos.  (Cordova,  Estevan  de 

Cabrera),  17M.  lí."  6  hojas  prels., 
■l'.il  pógs.  y  una  hojita  mas,  en  que 
tiene  fin  la  Tabla. 

Las  composiciones  de  este  rmnancerito  son 
de  varios  autores  ,  aunque  anónimas. 

A  pesar  de  derir  en  el  frontil  bono  l  y  ha- 
blarse en  alguna  de  las  aprobaciones  de  que 

la  obra  consta  de  dos  volúmenes,  es  posible 
no  se  haya  publicado  el  segundo,  pues  por 
el  prologo  del  editor  é  impresor  se  ve  que  el 
pn -senté  salió  suelto,  prometiéndose  para 
mas  tarde  el  otro. 

CLARÍN  (El)  de  la  fama  y  Cítara 
de  Apolo.  Véase  Butrón  fjoséj  eu 
la  Sección  dramática. 

213  COLECCIÓN  de  las  mejores 
coplas  de  Seguidillas  Tiranas  y  Polos 
que  se  han  compuesto  para  cantar  á 
la  guitarra.  Por  ü.  Preciso.  í.M  f\nj 
Tercera  edición,  corregida  v  aumen- 

tada. Madrid,  la  Hija  de  Don  Joa- 

quín Ibarra,  MüCCCV.  i  vol.  12.° 
Los  frontis  son  grabados. 

He  visto  otra  edición  de  Madritl ,  1810.  2 

vols.  II."  frontis  grabados ,  y  he  tenido  una 
Colección  de  scgnviiltas  Impresa  en  Míiiirul. 
Yillalpantü) ,  ITW.  1  tomo  sjj  18."  {HM  M 
-i  sei.i  ¡(tal  á  la  publicada  en  Harcclona, 
Agustín  Hora  s.  a  en  un  volumen  en  \T  que 
usables  posei 

214  COLECCIÓN  de  los  nui  cé- 
lebrai  romances  antiguos  espadóles, 
hi-tonco-  \  <  aliallere-cos  publicada 

por  C.  B.  Dcpping,  y  ahora  OOMÍde- 
rablemente  emendada  por  un  Espa- 

ñol refugiado.  Londres,  M.  Calero. 

lHio.  |  rol.  8." 
Mi    padre   fue  el  editor  de   SSU  impresión. 
La  presente  obra    se  reimprimió  mili   an- 

COL 
i  Lelp-sique  en   1  ha  *    <  >n  el  titulo 

ib-  H<itnancrro  Castellano    Véase  en  esta  di- 

M  I  COLECCIÓN  DI  OIRÁS 

POÉTICAS  espalólas:  unas  casi 
enteramente  perdidas,  otras  que  se 
lian  bocho  muv  raras,   y  todas  ellas .■doras  !i  iei  eoatorrtdaí  n 
el  Parnaso  Español. 

Contiene  :  Los  Doze  Triumphos  de 

los  doze    Apostóles,    í'-i  ho-    p 
Cartuxano    ( I).    Juan    de     Padi 
Cántico-  entresacados  de  la-  tres  Ta- 
blai  del  R'-tablo  de  la  vida  de  I 

to,  compuesto  por  el  mismo.  Descrip- 
ción del   Aula    de   Dio-,    cartuja  de 

Zaragoza,  en   do-  -Uvas,    por    Don 
Miguel  de  Dicastillo.  Apéndice.  Poe- 

sías varia-.  pósteseos  de  Don  Euge- 
nio Antonio   del    Riego  Nufiez  y  el 

Romancero  de    Riego,  por  Don  Beni- 
to Pérez.  La  publica  I >' » n  Miguel  del 

Riego.  Londres,  Carlos  Wood,  1 
4.°  may.  Láms. 

La  Impresión  y  paprl  son  muí  bellos  y  al 
Sirim  ipio  hai  dos  grabados  que  quien  I 
icsimiles  del  frontis  de  la  edición  original 

de  los  Triunfos  y  de  la  lámina  que  repr> 
el  signo  de  Ai 
H  canónigo   Hiego  hubiese  hecho  mucho 

mejoren    Imprimir  en  un   volumen  aparte, 
las  [i  íesias  de  su  padre  y  el  Homaiicero  que 
nos  relata  los  hechos  gl 
de  su   hermano,  pues  bajo  ningún 
debían   haber  ido  unida 

Dea  .i  las  de   Padilla  y  McastOlO.  Kl  amor  fi- 
lial y  fraternal   podrí  escusarlees  una  pe- 

quena  parte;  pero  la  culpa  principal  de  esta 
mezcolanza  debe  atribuirse   al  carácter   ori- 

ginal   y  estrambótico,  peculiar  del  editor. 

216  COLECCIÓN  dfl  poesías  cas- 
tellanas anteriores  al  ligio  XV.  Pre- 

ceden noticias  para  la  vida  del  pri- 
mer marques  de  Santillana,  y  la  car- 

ta que  escribió  al  condestable  de 
Portugal  sobre    el  origei  de  nue-tra 

Íiil,  ilustrada  con  notas  por  Don homa-  Antonio  Sánchez.  Madrid. 
Antonio  de  Sancha,  M.DCC1.W I \. 

I  \\\  I.XWIl  J  XC  4  vols.  8.° 
manj. 

Kjenipl.ir  del  gfM  papel 
El  tomo  primero  de  esta  col<  itiene 

luios  para  la  vida  de  D  /Atgo 
idoza .  Proemio  *i  Condestable  ■:■ 

tunal .  por  el  Marques  de  Santillana  ,  Sotas  al 
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Proemio  6  caria  precedente  (por  D.  Antonio 

Sánchez)  y  el  Poema  del  Cid;  el  tomo  segun- 
do, Poesías  de  D.  Gonzalo  de  Berceo ;  el  terce- 

ro ,  el  Poema  de  Alejandro ,  por  Juan  Loren- 
zo Segura  de  Astorga :  y  el  cuarto,  las  Poe- 

sías del  Arcipreste  de  Hita.  Cada  tomo  lleva 
al  principio  un  prólogo  que  contiene  curio- 

sas y  eruditas  noticias  sobre  el  autor  en  él 
comprendido,  y  al  fin  van  copiosos  glosarios 
para  facilitar  la  inteligencia  del  testo. 

217  COLECCIÓN  de  poesías  cas- 
tellanas traducidas  en  verso  toscano, 

é  ilustradas  por  el  Conde  D.  Juan 
Bautista  Conti.  Madrid,  Imprenta 
Real,  MDCCLXXXII- XC  4  vols. 

8." 
marq. 

El  ejemplar,  ademas  de  ser  en  gran  pa- 
Sel  y  estar  tirado  en  4.°,  tiene  la  particulari- 
ad  de  haberse  conservado  en  él  las  páginas 

XLV,  XLVI,  CCXXV,  CCXXVI,  125  y  126  del 

tomo  1.°  suprimidas,  y  las  que  deben  reem- 
plazarlas. 
Contiene  esta  colección  trozos  escogidos 

de  nuestros  mejores  poetas  castellanos  desde 
el  siglo  XII  hasta  fines  del  XVII ,  precedidos 
de  noticias  biográficas  y  literarias  y  segui- 

dos de  notas.— El  testo  castellano  va  al  frente 
de  la  versión  italiana. 

El  Sr.  Conti  se  habia  propuesto  sin  duda 
seguir  publicando  otros  volúmenes ,  pues  en 
los  frontis  de  los  cuatro  que  existen  se  lee: 
primera  parte ,  y  en  el  último  tomo  se  ofre- 

cen para  el  quinto  composiciones  de  los  au- 
tores del  siglo  XVIII. 

218    COLECCIÓN  de  poetas  es- 
Íañoles,   publicada   por  D.   Ramón 
ernandez.  Madrid,  Imprenta  real, 

1789-1820.  20  vols.  8.' marq. 

Colección  que  recopiló  D.  Pedro  Estala 
bajo  el  seudónimo  de  D.  Ramón  Fernán- 

dez ;  comprende  los  poetas  siguientes,  im- 
presos ó  reimpresos  en  los  años  indicados  á 

continuación  de  cada  uno: 
Tomo  I.  Rimas  de  Lupercio  Leonardo  de 

Argensola.  1805. 
II  y  III.  Rimas  de  Rartolomé  Leonardo 

de  Argensola.  1805. 
IV  y  V.  Rimas  de  Fernando  de  Herrera. 

1805. 

VI.    Rimas  de  Don  Juan  deJauregui.  1819. 
VII  y  VIH.  Farsalia  (y  el  Orfeo)  de  Don 

Juan  de  Jauregui.  1789. 
IX.  Poesías  de  D.  Luis  de  Gongora  y  Ar- 

gote.  1820. 
X.  Poesías  del  Mtro.  Fr.  Luis  de  León. 

1808. 

XI.  Rimas  humanas  y  divinas  del  Licen- 
ciado Tomé  de  Burguillos.  1792. 

XII  y  XIII.  Obras  de  Cristóbal  de  Castille- 
jo. 1792. 

XIV  y  XV.  Conquista  de  la  Bética :  poema 
beroyco  de  Juan  de  la  Cueva.  1795. 

XVI  y  XVII.  Poesías  escogidas  de  nuestros 
Cancioneros  y  Romanceros  antiguos.  1796. 

XVIII.  Poesías  inéditas  de  Francisco  de 
Rioja,  y  otros  poetas  andaluces  (Arguijo, 
Céspedes  y  Alcázar).  1797. 
XIX.  Las  Heroydas  de  Ovidio  traducidas 

en  verso  castellano  por  Diego  Mexla.  1797. 
XX.  (Aunque  no  lo  espresa  la  portada.) 

Poesías  de  Francisco  de  Figueroa,  llamado 
el  Divino.  1804. 

Varios  tomos  llevan  Prólogos  con  noticias 
biográficas  y  literarias  sobre  el  autor  ó  au- 

tores que  contienen,  y  de  algunos  existe  mas 
de  una  edición. 

219  COLLADO  (Francisco  Jeró- 
nimo). Descripción  del  túmulo  y  re- 
lación de  las  exequias  que  hizo  la 

ciudad  de  Sevilla  en  la  muerte  del 

rey  D.  Felipe  segundo  por  el  licen- ciado Francisco  Gerónimo  Collado. 
Sevilla ;  D.  José  María  Geofrin  1869. 8.°  Lám. 

Opúsculo  publicado  por  la  Sociedad  de 
bibliófilos  andaluces ;  tirado  á  300  ejempla- 

res, el  mió  lleva  el  núm.  68.— Curiosa  Des- 
cripción sacada  de  la  Historia  de  Sevilla ,  es- 

crita por  Collado,  obra  todavía  inédita. 
Al  fin  del  volumen  hai  algunas  composicio- 

nes poéticas,  entre  ellas  una  de  Cervantes, 
publicada  por  primera  vez  en  el  Museo  uni- 

versal de  18  de  Julio,  de  1868. 
Un  escelente  amigo  mió  que  ha  tenido  la 

original  ocurrencia  de  bautizarse  de  nuevo, 
teniendo  ya  completo  uso  de  razón ,  tomando 
el  nombre  del  Dr.  E.  W.  Thebussem,  ha  escrito 
é  impreso  una  Carta  bibliográfica  á  D.  Fran- 

cisco de  B.  Palomo ,  sobre  la  Descripción  del 
túmulo  y  exequias  del  rey  Felipe  II.  Sevilla, 

Antonio  Izquierdo,  1869.  8.°  marq. 

220     CÓRDOVA     Y     CASTRO 
(Francisco  de).  Festivos  cvltós  Ce- 

lebres Aclamaciones  qve  La  siempre 
triumphante  Roma  dio  a  la  bienaven- 
tvrada  Rosa  de  S.  Maria  Virgen  de 
Lima  en  sv  solemne  beatificación 
Los  escriue...  D.  Francisco  de  Cor- 
dova  y  Castro.  Roma ,  Nicolás  Ángel 
Tinas,  1668.  2  hojas  prels.  y  222 
págs.  con  una  hoja  blanca  al  fin. — Sermone  in  lode  della  B.  Rosa  di 
S.  Maria  detto  Dal  Reuerendissimo 
Padre  Gio.  Paolo  Oliva.  Roma,  Ni- 
col'  Angelo  Tinassi,  1668.  36  págs. 
comprendida  ¡aportada. — Oración  pa- 

negírica ave  el  M.  R.  P.  M.  Fr.  An- 
tonio de  Vergara  Dixo  en  la  Fiesta 

anual  de  la  B.  Rosa  de  Sancta  Maria. 



1 1  i  l   l¡  I  CAWt  IONI  101  .  «OMAM  i  KM, 

i."    I  i  lo/ni  ata  foliación    toa  lat 

•  l  l 

1 1  ejemplar  pan  ce  n  papel 
Coulipiic  nuil  h  iv  poesía*  italiana*  y  lati- 

algunaa  castellana*  de  d 
tntoulo  itmiti    .i  lugai  >  .un  de  1 1 

edición. 

IM  CORONA  I  l  NEBRE  en  ho- 
nor de  la  K\nia  Sr.i .  DoAfi  Mana  de 

li  Piedad  Roca  de  Togore*,  Duquesa 
de  Prias  \  de  l  ceda.  Madrid ,  Kuse- 

hio  Aguado ,  18*10.  í"  marq. 

Ejemplar  del  papel  fino. 
Loa  ni  torea  que  formaron  esta  <  nmna 

Dieron  el  duque  le  Friaa .  D.  Mai  iano  J"»e  de 
Larra,  I).  Francisco  Martines  de  la  Rosa, 
|i  Juan  Nlcasio  Gallego ,  i»  Eugenio  de  Ta- 

pia, D.  Ramón  López  Soler,  i»  Manuel  losé 
Quintana  .  D.  Ventura  de  la  Vega  .  D.  Alberto 
Lista .  I'  Ángel  de  Saavedra  .  D.  Juan  Don  is  i 
Curtes,  D.  Diego  Colon .  D.  losé  María  Cam- 

bronera, B.Juan  Bautista  Arríaxa  y  en  el 
presente  ejemplar  se  encuentra  de  i»  Ful- 

gencio Agullon  un  soneto  Inédito. 
La  enumeración  de  loa  nombres  que  pre- 

cede es  suficiente  para  probar  se  bailan  en 
este  volumen  composiciones  de  mucho  mé- 
rito. 

111  CREUHÁDKS  li  v>  Nic). 
Soleaes,  j  grandiosas  Gestas  qre 
la...  Civdad  de  Valencia  ha  hecho 

por  el  minio  Decreto  que  la  Santidad 
de  Gregorio  XV.  ha  concedido  en  fa- 
uor  de  la  inmaculada  Concepción  de 
.María  Madre  de  Dios.  Con  el  Decreto 

de  bu  Santidad .  \  el  Certamen  poé- 
tico. Por  Ivan  Nicolás  Crevhades. 

Valencia,  Pedro  Patricio  M<\  .  1683. 
8."  8  hojas  prelt.  y  tSüpágs. 

file,  Antonio  llama  al  autor  Cremumaot, 
acaso  por  errata  de  Imprenta. 

Loa  poetas  que  concurrieron  al  Certamen, 
son:  Gaspar  Aguilar,  luán  Ñic  das  Crcubádes, 
i» .  jiiiicii  Pércí  Desplúgues,  Lope  de  Vega, 
Martin VlUorado ,  Vicente  Izquierdo,  Abdon 
Clai el .  \  ícente  Gascón .  Maximillan  i  Cerdaa, 
luis  Cavsller.  D.  Onofre  lunes  de  Muttox, 
Jerónimo  Martines  de  la  Vega  .  Juan  Bautista 
Po|  i ,  m .i i  en  tntonlo  üi  tin  .  0.  Baltasar  La- 

dran ,  i  r.  Hei  nando  de  Santa  María .  i  r  Gi  e- 
goriu  Uegría,  Francisco  Croa ,  Joaquín  Sala. 
Antonio  de  Pontl ,  Vicente  Miguel  Cid,  José 
Miguel  Bertomcu ,  Vicente  Font,   Dr   luán 

Moi  i    d<  I  i  -'-ule     i  • 
Sana,  J  hi    Intotiin  l'ahlu  - 
Joaquín  uaa  Moría  y  Juan  Baúl 

<   mi!  I    lliif  ,1    lili. 

posiciones  |  n  el  dlab 
\  alenrlann 
También  be  \  isüi  una  Ivtta  | 

femsa  »/«•  ln  pvrm  <<  de  la  i  imn- 
i   úf  la  1  i    ) 

premiada  p<tr  fi Dfeao  de  lu  Torre  .   t 
Incluso  el  frmil  - 
mi. i  de  erratas  y  íech 
diferentes  aub 

113     Clll  /.      IoaHJ   I  .  Kan.a. 

j  obras  posthnmaa  del  Fenn  de  M  - 
KÍCO,    deenna    Mu-  :ic- 
ricana .  S  >r  Juana  Inés  <!<•  la  Cmi. 
.Madrid.  Ángel  Pasqual  Rubio,  171 

í.    may.  Diez  hoja*  na  wafiamciou, 
y  (¡ps,df  la  uiidrt  una   principia  ¡a  par/. 

I   y  llega  "  la  -VM.  /¡ai  ilesjn,- 
hojas  da  Tabla. 

Remolar  en  papel  grande. 
tomo  iiur  turma  el  tercera  de  la>>  abras 

de  la    ]i>eti-;i    mejicana,    parece    babí 
publicad  '  c  ai  intención  de  reoderk 
parado:  contiene  alguna  composición  postu- 

ma de  Sur  Juana:  pero  lo  forman  en  su  mayor 
parte  p  »esias  que  en  >n  i  i  un raríoa  auloi  es, 

124  '  l  IM  \  Vil  rOMAIfO  .  Pa- 
rentación solemne,  que  al  nombre 

augusto,  y  nal  memoria  de  li  Catbo- 
lica  Re)  na...    I»      l    Mana  Amalia  de 
Saxonia,  mandó  hacer  •■esta  santa 
Iglesia  Catedral  de  los  Reyes.  Luna. 

Corte  del  Peni ,  el  día  i~ ,  de  funio de  1761.  el  i  \  Señor  Don  loseph 
Manso  de  Vela-cu .  \  la  escribe  el 

P.idre  Victoriano  Cuenca.  Liana .  Pe- 

dro \nLiM  o  Uvarad  i,     I761T).  4.° 
¡.amina  en  fot.  del  catafalco  .   que   se 
il  obla. 

páginas  de  este  volumen  las  ocupan 
[as  poesías  que  los  escritores  residentes  en 
Lima  compusieron  con  motivo  de  la  muerte 
de  ti  iii.i  María  amalla  <i  Saxonia;  la  Bal 
parte  son  en  castellano,  pero  las  bal  también 
en  i.iiin ,  vascuence ,  Italiano,  francés,  ale- 

mán, portugués,  húngaro,  ingles ,  catalán, 
en  lengoa  indica  general  y  en  la  de  i"s  Mu» \ns  llamada  Mobima 
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225  DÁVILA  (Tomas).  Epinicio 
sagrado,  Certamen  olympico  avreo, 
en  la  solemne  dedicación  de  la  in- 

signe Capilla  que  al  Glorioso  Apos- 
to! S.  Andrés...  erigió  el  Eminentís- 

simo  Señor  D.  Francisco  Pacheco. 

Dispuesto  Por  el  P.  Fr.  Thomas  Da- 
uila.  Salamáca,  Lucas  Pérez,  1687. 

4.°  17  hojas  freís,  fquizá  falta  des- 
pués ana  blancaj  y  492  págs. 

Contiene  poesías  de  diferentes  autores  es- 
critas para  el  Certamen. 

Sin  duda  será  de  este  misino  autor  la  obra 
siguiente  que  tuvimos  en  Londres :  Historia 
y  vida  del  admirable ,  y  extático  San  Farseo , 
Prinripe  heredero  de  Irlanda.  Escrivela 
Fr.  Tilomas  Davila.  Madrid,  Lucas  Antonio 
de  bedmar,  y  Narvaez,  1699.  \."  El  ejemplar parecía  en  gran  papel. 

226  DELICIAS  DE  APOLO,  Re- 
creaciones del  Parnaso,  por  las  tres 

Mvsas  Vrania,  Evterpe,  y  Caliope, 

hechas  de  varias  poesías ,  "de  los  Me- jores Ingenios  de  España.  Recogidas, 

y  dadas  a  la  estampa  por  D.  Francis- 
co la  Torre  y  Sevil.  Madrid,  Mel- 

chor Alegre ,  1670.  4.°  4  hojas  pr el s. 
177  pág.  r Entre  la  174  y  175  hai 
una  hoja  suelta,  que  es  el  título  de 
la  EuterpeJ  y  4  hojas  sin  paginar. 

Las  cuatro  hojas  de  preliminares  compren- 
den :  la  portada,  aprobación  del  vicario  ge- 

neral de  Madrid,  fechada  el  8  de  Mayo  de 
1669,  la  licencia  del  Consejo,  del  mismo  dia, 
el  Prólogo  al  lector,  firmado  por  D.  Francisco 
de  La  Torre,  una  composición  poética  cuyo 
epígrafe  dice:  Contempla  de  la  esfera  lu- 

cientes astros ,  del  señor  marques  de  Legar- 
da,  una  Décima  que  hizo  el  autor  para  que 
precediese  di  romance  y  una  especie  de  an- 
tefróntis  a  Urania,  musa  Vil. 
Como  se  verá  por  el  siguiente  artículo, 

Alfay  reimprimió  los  preliminares  de  esta 
edición  en  el  mismo  ano,  omitiendo  el  nom- 

bre del  verdadero  colector  y  sustituyéndolo 
con  el  suyo.  Por  no  haber  visto  la  edición 
de  Madrid  ignoraron  esta  circunstancia  los 
traductores  de  Ticknor,  D.  Agustín  Duran  y 
Callardo,  así  es  que  atribuyen  á  Alfay  un  tra- 

bajo que  no  le  pertenece.— Esta  es  sin  duda 
la  obra  denominada  por  Nic.  Antonio:  Poesías 
varias  in  í."  Matriti,  en  el  artículo  de  Fran- ciscus  de  la  Torre  et  Sebi!. 

227 La  misma  obra. 

Tom.  1 

Zaragoca,   Ivan  de  Ybar,  1670.   4.° 
Número  de  hojas  igual  al  precedente. 

Es  la  misma  edición  que  la  descrita  en  el 
artículo  anterior,  variadas  solo  las  4  hojas  de 
preliminares;  en  ellas  va  una  dedicatoria  de 
Ioseph  Alfay  al  Ilustr.  S.  D.  Fernando  Álva- 
rez  de  Toledo,  la  aprobación  del  Dr.  D.  Jacin- 

•  lo  Álvarez,  fechada  en  Zaragoza  á  10  de  Junio 
de  1670,  el  mismo  prólogo  que  en  el  ejem- 

plar antes  descrito  sin  el  nombre  de  1).  Fran- 
cisco de  La  Torre,  puesto  al  pié  de  él,  y  con 

la  supresión  de  la  composición  Contempla  dé- 
la esfera  y  de  la  Décima  para  que  precediese 

(ú.  romance;  ademas  la  portada  que  es  idéntica 
á  la  anterior  tampoco  hace  mérito  de  dicho 
La  Torre. 

En  la  dedicatoria  falsamente  se  da  Alfay 
por  colector  de  estas  poesías;  no  siendo  es- 
I  raflo  por  lo  misino  que  le  adjudique  la 
obra  Latasa,  si  no  habia  visto  la  edición  con 
los  preliminares  de  Madrid. 

Contiene  esta  antología  poesías  de  los  me- 
jores autores  del  siglo  XVII  y  se  formó,  como 

observa  el  Sr.  Duran,  á  imitación  de  las 
Flores  de  poetas  ilustres  de  Espinosa.  Algu- 

nos suelen  unir  las  Delicias  de  Apolo  al  vo- 
lumen que  publico  Alfay  intitulado:  Poesías 

varias  de  grandes  ingenios  españoles,  como 
una  segunda  parte  ó  continuación. 

Los  traductores  de  Ticknor  observan,  que 
tanto  las  Delicias  de  \po'o  como  las  Poesías 
varias  de  grandes  ingenios,  son  considera- 

das con  rázon,  como  una  especie  de  Cancio- 
neros, y  ambas  obras  son  mui  raras. 

DIA  (El)  del  Seminario.  Véase  en 
la  Sección  dramática. 

228  DIEZ  DE  AUX  (Luis).  Com- 
pendio de  las  tiestas  qve  ha  celebrado 

la  imperial  Civdad  De  Caragoca,  Por 

auer  promovido...  Filipo  Tercero  de 
Castilla...  al  Ulustrissimo  Señor  don 

Fray  Luis  Aliaga...  en  el  Olicio  y 

Cargo  Supremo  de  Inquisidor  Gene- 
ral de  España.  Ordenado...  Por  Luya 

Diez  de  Aux..  Con  la  versión  de  tres 

hynmnos...  fdej  Aurelio  Prudencio. 
Zaragoca,  luán  de  Lanaja  v  Quarta- 
net,  1619.  4.°  8  hojas  prels.  y  30i 
págs.  Sigue  luego  nueva  portada  para 
la  Tradvccion  de  los  himnos  qve  hizo 
Avrelio  Prvdencio  a  los  mártires  San 

Laurencio,  San  Vicente,  Santa  En- 
gracia, San  Lupercio,  etc.  Zaragoca, 

S 
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luán  de    Lanaja    v  Huarlanrl  ,    1119. KLO 
jas  yrels.  y  II  fifi. 

A    muchos  di'  los  ejemplares  les  suelen  f.il 
lar   los  hxtntMs  que  van  al  fia,   y  |  esto  sin 
duda  si-  debe  ci  sjobaberios  podido  examinar 

da  en  tu  BibU  \ln  <i 
como  Inédito,  el  d  5  Lorenso  ana 
principia 

Antigua  madre  de  (ai  fgi$Ot  h  tupios . 

siendo  asi  que  h  el  primero  lasprai 
trun  se  ve  ñor  la  ieseripeloa  dd  volumen 
que  antecedí' 

La  mayor  parle  del  tonso  de  las  fiesta.*  I  m- 
Ueae  poesías  latinas  •  castellanas  de  diver- 

ntnres  que  concurrieron  .il  Certamen 
voéiico  y  cuyos  nombre*  »■:  Gaspar  Aguí- 
lar,  D.  Pedro d"  Seseé,  Uc  Domingo  Miguel. 
Diego  Jerónimo  Diez  de  Aux.  l»r.  JUSI 
Lie.  Sebastian  NeTBJTO  de  G  arces.  DoOa  \l- 
dotiza  «le  Aragón  y  Garrea,  l>  Antonio  Man- 

rique y  Luna,  D.  Francisco  Diego  de  Sa 
Irlultia,  Lorenzo  de  SanlisU\;in.  Pedro  Pon- 

en, Valeriano  Aznar,  Jirón  Hernando d 
razona,  fie  Blasco  de  Lannza,  VIc,  Bissé, 
Gabriel  Ripol  y  Vlllanueva,  load  Salinas, 
Mig.  lerón  Castellot,  Raimundo  An. 
Jerón.  Salas  Malo,  Juan  Salas  M.il  i.  \¡<  Cal 
vo,  Mig.  Anjelde  tíñate.  Mig.  Anlolin.  Juan 
de  Córdova.  Damián  Marti,  lerón  Miguel, 
Martin  Miguel,  Domingo  (.arces.  Jerón.  Ló- 

pez Villanova,  Franc.  Luis  Lopes  de  \ illa- 
nueva,  1)  Tomas  Lombart,  Lie.  Juan  Neque- 
sa.  I).  Luis  Hiez  de  Aux.  Gaspar  Lope/,  de 
Punes,  D.  Juan  de  Funes  vUlalpando,  Dona 
Leonor  de  Bardaji,  Martin  Jiménez,  Dona 
Ana  Teresa  de  Hozas.  Dona  Maria  l'aez  de 
Panloja.  Dofia  (alalina  Meléndex,  l>r.  Agus- 

tín vengoebea,  Mig.  Luis  TafaUa,  nnt.  Iba- 
nez  de  Aoiz.  Jerónimo  Zamorano,  Pedro 
Francisco  Proven/al.  Francisco  Español,  Fe- 
lipe  Giner,  Pedro  Sánchez,  ür.  Juan  Cerril", 
Dionisio  l'enz  Manrique,  l).  Manuel  de  Sen- 
Sé,  CitaCanerol.  Dona  Juana  Ventura  Español, 
Susana  Vengoebea,  el  marques  de  Torres, 
D.  Pedro  de  la  Cerda  y  (.ranada.  Migad  Sain- 
per,  ür.  Bartolomé  de  Castro.  Dona  Luisa  de 
Aguilera.  Juan  Bta.  Felices  de  Cáceres,  jai- 

Navarro,  Doia  iaria 
( .lemelile     I  I  •     JlUD    ' 

i't   Juan  i  opea  Calvan,  *  I- 
r^nte  Izquierdo,   l.u     Juan  Franr    Serrana 

.still  i,  Pascual  Martin»/     I  .•     Ii 
María  da  Seaaé .  Di    Barioioi 

Juan  Je- 
rónimo Malo,   Hernando  de  Sala,  ll«»i 

i 1  .un     Madi  i  ■  if  .'lula 
de  tragón  |  Cui  rea     D    Raí  'ralla. 
Il   P<  dro  de  Lumhiei  .  Ju.ni  Ripol  y  el   I 

I  MIM      (.i  inlo        Hi    este  iillllllo 

autor  lie   >  isi  i  oirás  <  mip  isii  i  >n< 
en  un  toin  i  cuyo  titulo  es     <  n  l.i 
fiéslm  de  Iu  traslación  de  lo 
Ramón  \ouai  Recopilado  por  </  Padre  i <lro  Martín    )  l 

Fanlo   ¿aragoza.  luán  ■■ 
naja  y  ijuarlam  t    i 

:•  I  poema  de  I  la  ultima  dice 
eqaivocadamenle  l 

¿¿'.i  DIGHERO  Jto  mMitonio. 
El  PtntheoM  Real,  Fraebre  Aparato 
A  las  exequial ,  que  el  U  ( 1  i  u  a  a  d  de 
Santiago  de  los  Caballeros  de  Goate- 
niala  be  hicieron  por  el  alma...  de 
nuestra  Catbolica  Heina  .  J  Seftn, 
Doña  Maria  Amalia  de  5axomit<  Dis- 
iiucsto  por  el  Mr.  Don  Juan  Antonio 
Digne  ro-    Guatemala  ,  S  o  de 
¿rebato,  17< 

Contiene  diferenb  le  por  no 
aerar  nombre  de  autor  Ig 
a  uno  solo. 

Al  11  u  del  volumen,  con  nuc  iras. 
[mes  ñu  hii  paginación  ni  bUalti 
cuentra  el  Sermón  que  predico  el  P  Fr  Jo- 
seph   Til.   y   cuno  muestra  del    buen  gus|,i 
COO  que  eslá  escrito,  copiare  su   Frontis  que 

.  igrimlmt  flmv 
iiiÍMifíiimoi  (renos,  <p»'  en  (ni  Reeáee 

exequias  de  ln  augustísima  reina  liit^i    Va  ■ 
ría  itnahii  la   aiulu-ucia  oV  (,iuilr- 

mala  el  i»:  de  Septiembre  «/'■  I 

E 

¿30  ELOGIOS  de  el  Ilrstrissimo, 
\  enrditissimo  varón  Don  Honorato 

l\an.  gentil  hombre  de  li  S.  C.  C<  M 
del  Señor  Emperador  D.  Carlos  Quin- 

to, Maestro  del  serenissiino  I).  Carlos 
firiacipe  de  las  Espadas,  obispo  de 
Isma.  Sacados  de  varios  escritos  de 
Autores  BjUTÍSSÍDOS,  RVtOritadOS  Con 
diversas  cartas  Pontificias,  y  Reales. 

Parafrasi  <|\<'  iradvxe  dos  fragmen- tos del  iiliro  IV  de  Ketorii  .1  de  Bene- 
dicto Anas.  Montano.  Kn  qve  traía  de 

el  IlTStrissiSM  Honorato  Ivan.  Por 
el  Dolor  Roqte  lasoa  Vería.— Tra- 
dvecion  de  la  Epístola  de  Nicolás  Ni- 

colao Grvdio.  Por  Don  francisco  de 
1.1  l  orre.  Valencia  .  Gerónimo  \  ila- 

M.  DC'LIX.  rol.  :i  lo/aa  prels., 

"S  figt.,  1  lo/a  de  Erratas  y  10  de 
ParairasJ  y  Traducción. 

llai  una  primera  edirion  hecha  en  Valen- 
cia.  por  Sí  ■  ' .  pero  la 

segunda  di              !a  mui  aumentada. 
^  pis,,i    df   11,,  s.inar  *"n    parle   alguna   el 
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nombre  del  recopilador  de  estos  panegíricos , 
lo  fué,  según  Jiraeno,  D.  Antonio  Juan  de 
Centelles,  sobrino  de  D.  Honorato. 

Algunos  de  los  Elogios  y  la  Paráfrasi  de 
Arias  Montan)  y  Epístola  de  Nicolai  y  sus 
traducciones  están  en  verso. 

A  mi  ejemplar  se  ba  agregado  una  lámina 
grabada  en  cobre  que  representa  una  meda- 

lla, al  parecer  bastante  antigua,  en  la  cual 
se  halla  el  .retrato  de  Honorato  Juan  á  la 
edad  de  49  afios,  y  una  figura  emblemática: 
va  firmada  la  estampa  F.  Pesca  F.;  pero  no 
encuentro  el  nombre  de  semejante  grabador 
en  Cean  Rermúdez. 

231     ENCINA.  (Juan  del). 

Cancionero  be  tobas  las 

obras  "¡Je  Juanifel  en;ina:  con  otras  co> 
sas  inicuamente  aftaí)  titas   *U 

("Esto  dice  la  portada  bajo  de  un 
gran  escudo  de  las  armas  imperia- 

les con  el  TANTO  MONTA.  Em- 
pieza al  reverso  la  Tabla  y  concluye 

en  el  blanco  del  fol.  II,  principiando 
al  dorso  de  este  el  Prohemio  ó  dedi- 

catoria á  los  reyes  católicos ,  á  quie- 
nes da  el  tratamiento  de  vuestra  real 

ma gestad.  Terminado  este  en  la  cara 

de  la  hoja  III,  se  halla:  Al  muy  es- 
clarecido y  bienauéturado  principe 

don  Juan.  Llama  á  este  unas  rezes 

alteza,  otras  Vuestra  muy  alta  Seño- 
ría, también  Vuestra  Real  Mages- 

tad,  y  por  fin  Vuestra  real  Señoría. 
Comiencan  el  prohemio  en  vna  arte 
de  poesía  castellana:  compuesta  por 
Juan  del  enzina.  Esta  Poética  es  toda 

en  prosa,  está  impresa  á  dos  colunas 
y  llena  poco  mas  de  tres  hojas.  A  la 
vuelta  de  la  VI  se  nos  ofrece  la  dedi- 

catoria de  sus  obras  poéticas  á  los 
duques  de  Alva,  comenzando  estas  con 
el  fol.  VIL  Al  reverso  del  XCI  se 
halla  el  siguiente  remate  J 

€1  Fue  imprimido  el  presente  libro: 
llamado  Cancionero:  por  Jorge  Coci: 
en  caragoca.  Acabóse  a.  xv.  dias  del 
raes  de  d^ziembre.  Año  de  mili  v  qui- 

nientos "o  deziseis  (1516)  años. 
f Continuando  los  folios  y  signatu- 

ras,  encontramos  unas  Coplas  en  loor 
del  apóstol  sant  Pedro,  una  Égloga 
trobada  y  una  Representación ,  que 
da  fin  en  la  cara  del  fol.  XCVIII,  úl- 

timo de  la  obra,  pues  este  número  tiene, 
toda  ella  con  inclusión  de  la  portada. 
En  mi  ejemplar  van  después  de  esto 
seis  hojas  sin  foliación  con  la  sign.  A, 
cuyo  título  de  letra  encarnada  dice  lo 
siguienteij 

A  la  dolorosa  muerte  del  Prineipe 
Don  Juan  de  gloriosa  memoria :  hijo 
de/os  muy  católicos  reyes  de  España. 
Don  Femando  el  quinto:  y  Doña  Isa- 

bel la  tercera  deste  nóbíre.  Trage- 
dia trobada  por  Juan  del  enzina.  fSon 

cien  coplas  de  arte  mayor ,  un  roman- 
ce y  un  villancico  dirigidos  al  mis- 
mo objeto. J{o\.  Iet.  gót.  A  3  cois,  me- 
nos cuando  lo  largo  del  metro  no  per- 
mite sino  dos. 

Esta  bellísima  edición  contiene  las  piezas 
dramáticas  citadas  por  Moratin  en  los  Orí- 

genes del  teatro  bajo  los  núm.  5,6,  7,8, 
9,  10,  11,  12,  14,  y  16;  se  ve  por  consi- 

guiente que  fallan  la  Égloga  de  Fileno  y  Zam- 
bardo y  el  Auto  del  Repelón:  en  cambio  se 

hallan  en  ella  mayor  número  de  poesías  que 
en  las  otras,  y  en  mi  ejemplar  se  encuentra 
la  Tragedia  Irobada  á  la  muerte  del  príncipe 
I).  Juan,  que  no  he  visto  en  ningún  otro. 

Bóhl  de  Faber  reprodujo  en  su  Teatro  an- 
terior á  Lope  los  números  5,6,  10,  11 ,  parte 

del  12  y  el  16:  siguiendo  su  costumbre  in- 
trodujo variantes  considerables  y  suprimió, 

sin  advertirlo,  una  mitad  por  lo  menas  de  la 
composición  núm.  12.  Moratin  reimprimió  los 
números  9  y  11  y  Gallardo  en  el  quinto  cua- 

derno del  Criticón  publicó  la  del  núm.  14. 
Los  SS.  Zarco  del  Valle  y  Sancho  Rayón,  en 

el  Ensayo  de  una  bib.  esp.,  son  los  únicos 
que  citan  la  composición  Á  la  dolorosa  muer- 

te dd  Príncipe  D.  Juan,  é  indudablemente 
tuvieron  presente,  según  su  descripción,  un 
ejemplar  de  igual  impresión  que  el  mió, 
pero  falto  de  las  dos  hojas  últimas ;  por  eso 
suponen  consta  de  78  octavas  cuando  son 
loo,  y  omiten  el  hacer  mérito  del  Romance  y 
Villancico  puestos  á  su  continuación  y  escri- 

tos al  mismo  asunto.  Dichos  SS.  Zarco  y  Ra- 
yón pretenden  que  la  letra  empleada  en  este 

opúsculo  es  la  del  Cancionero  de  Encina, 
impreso  en  Salamanca  en  1496,  y  conjeturan 
que  debió  publicarse  el  año  de  1497,  en  el 
cual  murió  el  Príncipe.  Mi  ejemplar  por  lo 
tanto  es  el  único  que  se  conoce  compuesto 
de  seis  hojas  y  completo. 

Todas  las  ediciones  del  Cancionero  de  Juan 
del  Encina  son  tan  estraordinariamente  ra- 

ras que  Nicolás  Antonio  creyó  existia  solo 
manuscrita  esta  obra,  á  pesar  de  haberse 
hecho  las  siguientes  impresiones  que  he  visto 
ó  he  encontrado  citadas: 

1  .*  Cancionero  de  todas  las  obras  de  Juan 
de  la  Encina  con  otras  añadidas.— Finaliza: 
Fue  impreso  en  Salamanca  a  veynte  dias  del 
mes  de  Junio  de  M.cccc  t-  xevi.  años.  fol.  le- 

tra gót.  Hasta  aquí  está  copiado  de  Méndez. 
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i  i,i .  i.u     B<  •  •    M  h<;.wii f  \i  fé§*> y  •* ■  i  un*  apunta  hallo  notada  qu< 
clon  consta  de  i  hojas  preliminares  j   mj 
rollos 

luirán  M  equivoi  I  'ii  Nip  un  i  qUC  ll  focha 

■   BOVlUo,  JkHM 
v  Magno  n  i  M   BtumI 
   |      /,«;  fS* 

a ./  tti  de  / c7./-.  /  o  ,i '■"  5  rol  leí  gol   Duran 

4.*  Portada  con  las  armas  Imperiales  que 
llenen  orla  arriba  y  en  una  parte  de  los  la- 
d  4  Bajo  dice  en  tren  renglones  de  i«-t  r¿* 
gruesa: 

Cancionero  de  todas  las  obras 
de  Juan  del  encina  có  otras  co 
sas  nueuamente  añadidas. 

—  ai  dono  del  rol  icj  dli  i  I  esta  pre- 
senté obra  tntarinúaa  por  ¡idus  ggsser  ale- 

ma (TSUgistat  ende  mugnobtex  lealdbdad 
de  Salamanca  i  la  auai  acabóse  a  v  de  ene- 
ro  del  año  de  mili  quinientos  *  siete  1507 
ful.  ¡et  góL  ádos  y  urea  colunas.  B  ejemplar 
de  que  lie  tomado  esta  descripción  llega  al 
rol.  xevij  baja  nona  de  la  >n  y  no  concluye. 

r>."    Cancionero  de  todas  las  obras  de  Juan 
del  Encina  con  las  cujilns  de  Zambardo:  e  con 
el  auto  ilel  reprimí  en  el   i/iiiil  se   intriiiluzen 
das  pastores  fitrntaerto  i  leñan  para  etc. 
>■  con  otras  cosas  nuevamente  añadidas,  w 
Un.  fue  esta  presente  obra  enunHmidapor 
iinns  Gysser  alemán  de  Silgenstat  en  la  muy 
noble  e  leaicibaad  de  Siuamanca:  la  auai 
dü  li  i  ubra  se  araba  a  mi  del  mes  ÍAgOSto 

del  año  il'mil  e  quinientos  e  nueve  unos 1509  ful.  leí.  góL  ii.i  hojas.  Adiciones  n 
mitas  á  Ticknor.  T.  I    | 

Esta  parece  ser  la  edición  mas  completa  en 
las  producciones  dramáticas;  perola  deZa- 

i  de  1516,  tiene  mayor  número  <ie  poe- 
sías, según  Duran. 

6."  — ei  mismo  Cancionero.  Zaragoza, 
1512.  ful.  leí  got.  Mayans,  Vida  de  Virgilio. 

Las  Églogas  de  este  .-nitor  Impresas  por  se- 
parado se  encuentran  en  la  Sección  dramáti- 

ca ;il  nombre  de  Encina 
Del  iiiímm"  he  visto  el  siguiente  roDeto: 
Documento  \  instruccU  prouechota  fiara 

lat  dosel  las  desposadas  y  resien  casadas. 
dona ¡USta  tf  amores:   lucha  par  Juan    del 
encina  a  una  dócetla  </  mucho  té  penaua, 
V.D.Luj.  4/  let  got.  19  lugas  sin  fo]  con  la 
slgnat.  A. 

231  KNRÍQUEZ  (Alonso).  Hon- 
ra- \  obsearios  q?e  biso  al...  Re] 

Don  Pilipe  Tercero...  »u...  Ciudad  de 

Mvrcia.  Por  Alonso  Euriqu'/..   Mur- 

1621 

|        B  I  jurls.   y  .'11  . 
que cúrresvimde  á  fas  /""/'■  l-;     '-' 

'  'ama. 

Contiene  •  i>  Pedí 
Inaya,    ii     Pedro   de    ll- >j.-«i -• .  i.¡<     Joan / .  ii   Diego  Beltran  Hidals. 
J ii .i ii  Bernad  I  oalsa  y  Sanduval,  l»r   t  i 

jindas  de  \\  ¡la,   Id  fia- 
\.u  •  i^tiii  Muh  a,  D.  I  raav 

i  trtli,  i  ii-  luán  il"'  Salinas  Hg  isaaaf 
Pard  i  y  luán  Cano  Irarg 

Hal  lambii  n  una  composición   anónima  la- 
tina y  castellana  á  la  \  <  /   escrita  m  viflcos « 

\i.    Antonio  no  habla  del  escritor  aarda- 
no  Alonso  Enriques. 

139  i At.i.i.i.í.N  i  LAS  de  Sernta 
M  M  da  lena.  Re<  ogidaí  de  bi 

Fiesta  que  le  fu/u  en  Roña  ''1  I'-  I loan    Hru   de    la    .Mailalena    mi  hituh. 

El  año  de  at.DXCI.  Bi  Robu,  Rar- 

iholomeo   Bonfadiao.    l.'i'.M.    R."   "" 
ikii/s.  na  lusa  ¡a  ¡untada.  La  yaij.  "  la 

ini  una  lamina  en  cobre  uue  repre- 
senté a  Santa  Min/ilalrna ¡  luii  ademas 

sJoj    i  u  madera. 

\n  recuerdo  baber  riato otro  ejemplar  del 

presente  canclonerito. 
\  sta  justa  Literaria  cuyo  Cartel  v*  al  jirin- 

clpio  contieni  composición  i  i"s  sst» 
broa  de  Baltasar  de  Escobar,  Dr  Antonio  di 

l'arra.  Miguel  Lopes  de  Agúirre,  tndres  Váz- 
quez, t'.il  Vanég(»s  de  Mesa,  Fernand 

Otaviano  PasloreÜo,  Lie.  Hierónlmo  d'Acói 1 1    Alvaro  de  Laseraa,   Diego  Valderrama, 
Kr.   Juan    Palermo,  Juan  de    Agullar,   Lnla 
Fernández  de  Córdova  y  l 
Diax  de  Soria ,  Diego   Pirarro,  Castro  Julio, 
Giovan  Dominico  Cozglano  <i  t  rblno   en  \la- 
iiano  y  latín  .  Gonsalo  Poní  e  de  i 
laiin  .  Julio  Rosci  Horllnl  xdrm  .  Intonli 
üquendo,  Lie  Pedro  Fernasdea  Navarrete  ] 
Pedro  Pastor  de  Medina. 

Loa  premios  adjudicados,  según  el  cartel. 
fueron  :  Un  Cancionet 
tampadoen  Anvers     i  n  Horacio,  con  galana 
ciiciiiidcrmieton  de  hiiris      l  na    lltrrusalnn 

del    TOSSO  090  (iouraé  y  anulaciutics    - 1  ñas 
Epístolas  de  Oviaio,  de  curioso  eueuaéerna- 
cttin  in  Marcial.  -VnJúvenal  de  Hantino, 
encuadernado  en  raris.—Vn  Virgilio.— una 
i  orona  de  laurel  >  Un  A<jnus  Dei,  guarnecido. 

Ademas  de  esta  "tira'  cita  Nic  '  Antonio  la siguiente   CUyO  lltlllu   ileilillesl: 
t.i  con  Igual  objeto  que  la  que  | 

Obras  espirituales  de  diversos  en  m 
versa  en  la  fiesta  de  la  Maddlenn  qu> 
en    homo.    En    casa    de   Dominico   Bassam. 1591 
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234     FAJARDO     Y     AZEVEDO 
(Antonio).  Varios  romances  escritos 
a  los  sucessos  de  la  Liga  Sagrada, 
desde  el  Sitio  de  Viena,  hasta  la  Res- 

tauración de  Buda ,  y  otras  placas, 
conseguidas  en  tres  años ,  en  que  se 
celebran  doze  Héroes  Insignes  de 
estos  tiempos.  Por  el  Hermano  Anto- 

nio Faxardo  y  Azevedo.  Valencia, 

Iayme  de  Bordazar,  1687.  12.°  10 
hojas  prels.  y  336  páys. 

El  tener  solo  10  hojas  preliminares  y  haber 
una  llamada  VA—  en  la  última,  no  acorde 
con  loque  sigue,  parecería  indicarla  falta  de 
alguna  hoja;  sin  embargo,  cotejándolo  con 
la  edición  en  A."  se  ve  estar  completo,  y 
que  sin  duda  dicha  llamada  se  pondría  pen- 

sando encabezar  la  primera  pagina  con  el 
título  de  varios  romanees,  que  es  el  de  la 
portada. 

235 La  misma  obra.  Va- 

lencia, Iayme  de  Bordazar,  1687.  4.° 
4  hojas  prels.  y  80  páys. 

Esta  edición  hecha  en  el  mismo  año  que 
la  anterior ,  también  por  Bordazar  y  á  es- 
pensas  de  José  Kodrigo  como  aquella,  con- 

tiene igual  número  de  romances. 
El  Sr.  Duran  confiesa  no  haber  visto  este 

libro  conociéndolo  únicamente  por  una  nota 
que  le  comunicó  mi  padre ;  no  es  pues  de 
eslrafiar  se  equivoque  creyendo  haber  sido 
Fajardo  solamente  el  colector,  siendo  asi 
que  es  el  autor  de  los  treinta  y  un  romances 
en  él  contenidos. 

FJ  Sr.  Barrera,  ademas  de  no  haber  visto 
ninguna  de  las  dos  ediciones  antes  citadas, 
se  equivoca  en  suponer  que  las  336  págs.  de 
la  impresión  en  11°  ó  las  80  de  la  en  i."  se 
hallaban  reproducidas  en  ;:n  pliego  suelto 
que  tuvo  presente,  cuyo  título  era  :  Sucesos 
de  la  Liga,  por  el  hermano  Antonio  Faxardo 
y  Acevedo,  ermitaño  de  S.  Antonio  de  l'udua 
en  la  villa  de  Carcaxenle.  Este  pliego  se  des- 

cribe muí  detalladamente  en  el  Ensayo  de 
una  bib.  esp.  y  se  ve  por  su  mismo  titulo 
S|ue  contiene  solo  Tres  romances,  qve  compre- 
lenden  los  sveessos  de  la  liga  sagrada ,  desde, 
el  Sitio  de  Viena,  hasta  la  toma  de  Buda; 
impressos  en  Valencia  y  en  Madrid  con  licen- 

cia del  Consejo.  Escriviolos  el  hermano  An- 
tonio Faxardo  y  Azevedo  Hermitaño  de  San 

Antonio  de  Padwi  de  la  fíeal  Villa  de  Carca- 
xenle. (Al  fin:)  Hallaranse  estos  Romances  en 

la  Puerta  del  Sol  en  la  Librería  del  Rey  jun- 
tumente  con  vnos  versos,  que  Don  lodoco 
Baker  á  (slc)  escrito,  vltimamente  a  la  muerte 
del  Excelentissimo  Duque  de  Bejar.  S.  1.  ni  a. 
4."  4  hojas. 

Existen  varias  comedias  escritas  por  An- 
tonio Fajardo  y  Azevedo  y  Antonio  Azevedo, 

los  cuales  ignoro  si  serán  ambos  un  solo  su- 
geto.  También  se  conoce  un  Resumen  histo- 

rial de  las  edades  del  mundo,  y  Genealogía 
real  y  origen  de  las  Religiones  eclesiásticas  y 
militares,  por  el  P.  Maestro  Antonio  Faxardo 
y  Acevedo.  (Madrid,  1671.)  que  es  el  mismo 
autor,  según  una  Genealogía,  origen  y  noti- 

cias de  los  comediantes  de  España,  manus- 
crito de  la  Bib.  Nac,  en  la  cual  se  dice  tam- 
bién haber  sido  Fajardo  apuntador  en  la 

compañía  de  Esteban  Núfiez  (El  Pollo),  quien 
estuvo  en  Valencia  el  ano  de  1657,  y  haber 
hecho  segundos  barbas  en  Granada  en  1680. 
Si  no  hai  equivocación  en  la  última  fecha  no 
puede  ser  que  el  histrión  del  año  80  y  d 
hermano  del  87  cuando  salieron  á  luz  los  Ro- 

mances de  la  liga,  fuera  el  Padre  Maestro 
del  71. 

Sobre  los  treinta  y  un  Romances  de  la  li- 
a  ,  dice  Gallardo,  son  una  especie  de  gace- 
as  en  verso.  El  autor  escribe  con  facilidad 

y  soltura:  su  lenguaje  es  llano  y  corriente, 
pero  sin  rudeza  ni  barbarismo. 

'■! 
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236  FELICES  DE  CÁCERES 

(Juan  Baut.).  Ivsta  poética  por  la 
Virgen  santissima  del  Pilar.  Cele- 

bración de  su  Insigne  Cofradía.  Sa- 
cada á  luz,  por  el  Licenciado  luán 

Bautista  Felices  de  Caceres.  Carago- 

ca,  Diego  de  la  Torre,  1629.  í.°  Dos 
hojas  prels.  y  144  págs. 

Este  ejemplar  perteneció  á  la  Biblioteca  de 
D.  Vincencio  de  Lastanosa. 

Contiene  producciones  poéticas  de  Pedro 
Vargas  Machuca,  el  Lie.  Juan  Nadal,  D.  Nic. 
de  Figueroa  y  Cordova,  el  Lie.  Juan  Bautista 
de  Cáceres,  el  Mtro.  José  de  Valdivielso,  Don 
Diego  de  Vera,  D.  Juan  Fernández  de  Here- 
dia,  P.  Fr.  Miguel  Dezpeleta,  Fr.  Angelo 
Hermitaño,  Lie.  Franc.  López  de  la  Torre, 
Doña  Martina  Teodora  Palavesino  y  Moreno  \ 
Pedro  Gaudioso  Hernández  ,  Fr.  Miguel  Sán- 

chez, Melchor  de  Talavera,  Juan  Franc.de 
Aguillur,  Cristoval  Molviedro,  D.  Pedro  Car- 
celler,  Lie.  Vitorian,  Lie.  Domingo  de  Boa, 
Dr.  Bartolomé  de  Castro,  Doña  Catalina  An- 

tonia de  Castro,  Juan  Delgado,  Pedro  Mon- 
gay  de  Espes,  Juan  Orencio  Lastanosa,  Doc- 

tor Bartolomé  de  Castro,  D.  Diego  de  Vera, 
Nicolás  de  Liafie,  Jusepe  Martínez,  Lie.  Agui- 
lon,  mosen  Pedro  Plazas,  Fr.  Juan  Cetina, 
D.  Miguel  Vallejo  de  Salazar,  Lie.  Luis  Pa- 

llas ,  Lie.  Juan  Franc.  Serrano ,  Lie.  Juan 

Franc.  Arguillud,  Juan  Bautista  F'elices  de Cáceres,  Vicente  Lastanosa,  Luis  López, 
Luis  Diez  de  Aux  y  Agustin  de  Vague. 

•  El  autor  de  la  Justa  poética  y  su  obra  fue- 
ron desconocidos  á  Nic.  Antonio  y  el  Sr.  Bar- 
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ulvoca  en  su|  imano 
el  d< I 
ademas    tí  Caballero  de.    \vün    hir  la  Santa 
\¡,lttl  |  I        /  1'  v  . 

.  ln  imperial  ( »«//»</  r/r  /m  <<■ 
Zarugoia     D 

i .  rtéuicn  poética  por  la  <  ofradüt  </<■  fa 
«re  de   Corista  <!<■  la  rimlaú  <lc  lanigosti. 
Acción  del  misma  Caballero  de  \nlii    /mu- .  //;  Torre   ii  ¡  unida  i  La 
abra  intei  I 

Tnrmo  de  a  i ab <//«  011  canifni  al  I 
, ■,/,/,,  .«/  de  ZaragoM  m  la  venida 
ilr  la  Streniuima  Reynti  de  Ungrkt  Zarago- 

za, Diego  l  o  Torrt  ,  U  I 

Diferentes  comedia  as  que  se  en* 
cuentran  en  certimí 

Lope  de  Vega  en  el  Laurel  de  \poloblta 
un  cumplida  elogio  de  Felices  de  1 

iM  FESTIVAS  DE MONST RA- 
CIONES \  magestvosos  obscqvios, 

con  qye  la  Excelentis.  Civdad  de 
Barcelona  celebro  la  acción  de  ¡ 
cias  ¡1  bu  Dh  ¡na  Magostad .  po 
singular  beneficio  de  aver  restituido 
á  la  perfecta  salud,  á  nuestro  Cató- 

lico monarca  Carlos  II.  Scgvnda  ¡111- 
pression.  Barcelona,  Tbomás  Lorien- 

[696  •  í."  {M  págs.  en  todo. 
11. n  en  este  volumen  algunas  i>  icsias  de 

v «» r  i . » — .  aulorea 

¿:{8  FESTIVO  aPAHATO,  con 

(|\c  la  Provincia  mexicana  <!<■  la 
Compafiia  de  Jesvs  celebre...  1< •  >  ¡in- 

marcesibles lauros...  de  S.  Francisco 

de  Boria...  en  la  gloria  <!<•  Canoni- 
zado. México,  han  I5w/.  Ili7¿  í. 

0  hoja»  freís.,  130  foliada*  y  el  S 
nion  del  /'•  I  >'  Sebastian  de  Vaslri- 
l/iiit  sin  fot.  cmi  las  siyns.  \-V  (odas 
ilr  í  hoja» ,  mrun.s  la  \  i¡ui-  M>ln  tiene 
dos. 

\,p  merecen  mencionarle  loa  nombres  de 
lus  cisnes  mejicanos  que  eulraron  en  la  Ju\iu 
¡,ik  tu  a .  su  mol  lio  literal  i"  ea  muí  Inferior 
,1  1.1  rareza  de  esle  libra 

239  FES!  [VOS,  \  MAGESTVO- 
SOS c vitos,  qve  la...  Ciudad  <!<■  Bai  - 

celona  en  23.  j  30.  de  Octubre  1686. 
dedicó  a  bu  ínclita  Hija .  Patrona, 
Virgen,  j  Prolo-martyr Santa  Eula- 

lia. Barcelona  .  en  I  ormellas, 
por  la  vane  Cay*,  1686).  í  \S9pays. >  n  toan. 

II I  ̂  I  ̂ S  que  <  elebró   la   Igl 

pai roebial  «1    5.  Mai ia  la   li 
>i-\illa.  \  l  .iie  l arfan  tvitt  los l'netus  éitsrt 

j'.ii    FLOR1  -  DE   POl  i  IS    !»n- 
mera  parte  «I»-  laa  flores   de  p 
¡lrstre*  de  España ,  Dinidida  ea  dea 

Libros.  Ordenada  por  !*•* <J r* • 
nosa  natural  de  la  ciudad  ú>-   \mr- 
quera.  Dirigida  al  señor  I)u'jt; 

Be  jar.  I  an  escritas  diei  j  tt'n  l de  Horacio,  traduxidas  por  diferí 
\  graues   nitores,  admirablemente. 
En  Valladolid,    Por  Luya   S 
Vm.   M.IM   \      |        8    koj*S   yrrls.,   *J\\ 

foliadas  y  i  de  Tabla  COñ  la  siun.  *" 
Q  |  emular  M  aata  es  a  preciable 

por  su  estraordlnaria  Mina,  pues  uai  en  el 
muchas  hojas  sin  coi  lar,  sino  qi 
singularidad  de  contener  los  primita 
genuinos  folios  136  y  187,  i  enana 
«•1  ejernpler  del  Si  I  afiete  detento  en  d  En- 
tayodeunabib  esp  de  Gallardo;  compren- 

diendo ademas  loa  f<>is  126  y  |J7  que  auatitu- 
mi  n  ,i  los  antes  citados  y  en  loarnaJea  se 
omitieron  un  soneto  de  Lope  de  Vega,  otro 
del  lie  Juan  «le  Valdes  Meléndei  inserto  ya 
en  el  ful  20)  y  dos  de  Gongora,  poniendo  en 
su  lugar  dos  sonetos  de  Juan  JeronluHJ 
y  dos  del  dicho  Juan  Valdes  Kn  |tf  otras 
¡lux  botas    202  y  203   la  l  :  ¡ación  que 
bubo  fué  la  de  sustituir  con  mi  soneto  del 
mismo  Valdes  el  siguiente  de  Qik 
primido  al  parecer  por  un  reñíate  un  lanío 
Impío,  según  la  opinión  de  los  adicionado* íes  del  Sr.  Gallardo. 

Llegó  .i  los  pies  de  l  risto  Madalena 
ii.  ludo  tu  \  h  Ir  arrepenüda, 
\  \  iéndole  .i  la  mesa  enternecida 

mas  derramó  en  copiosa  reaa; 
u  del  oro  crespo  la  melena, 

t  oü  urden  natural  entretejida . 
murta  i  Ida 

C  ni  lágrimas  bañó  su  Í;i7  serena. 
Con  un  vaso  de  ungüento  loa  sagrados 

ii  miv  ungió,  y  el  dilijenle 

l  i  perdono  por  paga .  mi*  i-    i  I  i 
^  pues  aqueste  ejemplo  \,i>.  présenle. Mbricias    li  itirai  los  desdlchadiw, 

•.me  hol  da  la  gloria  Cristo  por  ungüente 

Debo  sotar  que  las  i  1ioj;iv  de  la 
i  nyo  papel   y  Upo  indican  haberse  impremí 
.il   mismo  tiempo  une  i.ts  t  hojas  rainbladaa 
de  que  .mti  s  he  haMado,  f.illan  en  miirhna 

Pedro  « t <    '  distinguido  DO   l.i 
ii  delirado  ̂ usP»  >  cseclenle  criterio 



FLO ANTOLOGÍAS  y  justas  poéticas. FLO 119 
esta  colección  de  poesías  escritas  por  sus 
contemporáneos ,  muchas  de  las  cuales  esta- 

ban inéditas  y  no  se  han  vuelto  á  reimpri- 
mir. Es  la  primera  y  mejor  antología  publi- 

cada de  la  época  clásica  de  nuestra  literatura: 
Sedaño  se  equivoca  cuando  dice  que  hasta 
1768  no  habia  aparecido  en  España  ninguna 
otra  obra  de  este  género,  pues  Alfay  publicó 
tes  Poesías  varias  en  16í>4,  y  Torre  y  Sebil 
las  Delicias  de  Apolo  en  1670. 

Observa  Ticknor,  con  razón,  que  en  la  pre- 
sente antología  se  encuentran  poesías  de  au- 
tores que  nos  son  completamente  desconoci- 

dos, y  de  otros  mui  oscuros  cuyas  composi- 
ciones están  llenas  de  mérito  y  hubieran 

quedado  ignoradas  á  no  haberlas  publicado 
Espinosa.  Su  libro  ofrece  ademas  curiosos 
materiales  para  escribir  la  historia  de  la  poe- 

sía castellana  á  fines  del  siglo  XVI  y  princi- 
pios del  XVH. 

Gallardo,  en  el  Ensayo  de  una  bib.  esp.,  lla- 
ma á  esta  obra  libro  de  oro  y  el  mejor  tesoro 

de  poesía  española  que  leñemos. 
Sabido  es  que  las  Flores  de  poetas  ilustres 

compiten  en  rareza  con  nuestros  romance- 
ros; Ticknor  supone  ser  uno  de  los  libros 

más  raros  en  la  poesía  española. 
A  pesar  de  decir  en  la  portada  primera 

parte  ninguna  otra  ha  visto  la  luz  pública: 
algunos  quieren  lo  sea  la  segunda  del  Roman- 
cero  general  impresa  en  el  mismo  pueblo  y 
aiio;  pero  el  titulo  de  la  obra,  la  naturaleza 
de  su  contenido  y  la  combinación  tipográfica 
hacen  ver  claramente  que  dicha  segunda  par- 
fe  es  la  continuación  del  que  se  habia  publi- 

cado en  Madrid  en  1604,  y  no  de  las  Flores 
de  Poetas. 

La  lista  de  los  autores  que  forman  este  de- 
licioso ramillete  de  flores  es  la  siguiente: 

D.  Juan  de  Arguijo, 
Lupercio  Leonardo  de 

Argensola, 
Pedro  de  Espinosa, 
Conde  de  Salinas, 
I).  Luis  de  Góngora, 
Luis  Martínez  de   la 

Plaza, 
ü.  Francisco  de  Mué- 

vedo, 
Luis  de  Soto, 
Juan    Valdes    y    Me- 

léndez , 
Doctor  Tejada, 
Baltasar  de  Fseobar, 
Juan  de  Aguilar, 
Diego  de  la  Chica, 
Juan  Bautista  de  Mesa, 
Juan  de  Morales, 
Marques  del  Aula, 
Dona  Hipólita  de  Nar- 

vaez, 
Diego  de  Mendoza , 
Juan  de  Vera  y  Var- 

gas, 
• • •  Cepeda. 
Baltasar  del  Alcázar, 
Diego  de  llena  vides, 
Bartolomé  Martínez, 
Lope  de  Vega  Carpió, 

D.    Diego   Ponce   de León, 

Miser  Tiedra,  (Artie- 
da.) 

Mateo  Vázquez  de  Le- 

za, 

Juan  Antonio  
de  Her- rera, 

Antonio  
Mohedano, Padre  Boa, 

Juan  de  la  Llana, Fran  jisco  Pacheco, D.    Francisco   
de    la Cueva, 

Dona  Cristovalina  Fer- 
nández de  Alarcon, 

D.  Lope  de  Salinas, 
D.    Juan,    duque  de Osuna, 

Crislóval  de  Villaroel, 
Fr.  Luis  de  León, 
Marques  de  Tarifa, 
Licenciado  Berrio, 
Gregorio  Morillo, 
Dona  Luciana  de  Nar- vaez, 

Miguel  Sánchez, 
Alonso  de  Salas  Bar- badillo, 

Pedro  de  Liíian, 

D.  Fernando  de  Guz- 
man, 

Luis  Manuel    de  Fi- 
gueroa, Mariscal  de  Alcalá, 

Andrés  de  Perea, 

D.   Francisco  de  Fi- 
gueroa , 

Vicente  Espinel , 
D.  León  Espinel, 
D.  Cosme  de  Salinas 

yBorja, Antonio  de  Caso, 
Pedro  Bodríguez, 

El  Doctor  Mescua  (Mi- ra derAmcscua) , 

y  ademas 
inciertos. 

nueve  composiciones  de  poetas 

211  FLORESTA  de  Rimas  Anti- 
guas Castellanas  ordenada  por  Don 

Juan  Nicolás  Bohl  de  Faber.  Ham- 
burgo,  en  la  imprenta  de  la  Viuda 
de  F.  G.  Langhoff,  1821-23  los  to- 
mos  1.°  y  2.°  y  Leipsique,  imprenta 
deF.  Brockhaus,  1825  el  3.°  Son  3 
vols.  8.°  marq.  El  1.°  lleva  un  fron- 

tis grabado. 
Tengo  una  idea  vaga  de  haberse  hecho  del 

primer  tomo  por  lo  menos  reimpresión.  La 
obra  completa  ya  escasea. 

El  Sr.  D.  A.  Duran  hace  un  merecido  elogio 
de  esta  obra  cuando  dice  es  una  rica,  co- 

piosa y  bien  escogida  antología ;  en  lo  que 
me  parece  que  no  anduvo  tan  acertado  rué 
en  suponer,  que  su. colector  nos  presenta  la 
literatura  española  tal  como  ha  sido  en  todas 
las  edades  y  bajo  todas  sus  fases  y  aspectos. 
Sin  tratar  de  rebajar  el  mérito  del  Sr.  Bóhl 
de  Faber,  ni  entrar  ahora  á  discutir  si  fué  feliz 
ó  no  en  su  sistema  de  elección  ,  puedo  ase- 

gurar que  ninguno  de  los  que  han  reimpreso 
producciones  ajenas,  se  ha  tomado  la  liber- 

tad del  autor  de  la  Floresta,  el  cual  á  su 
antojo  ha  suprimido  estrofas  enteras,  sus- 

tituido otras  de  su  propia  cosecha,  variado 
versos  y  hasta  modernizado  el  lenguaje, 
cuando  bien  le  ha  parecido :  y  no  se  crea  ha 
usado  de  esta  licencia  con  timidez  y  parsi-, 

monia,  pues  apenas  hai  composición  donde* no  se  encuentren  trascendentales  variacio- 
nes si  se  compara  con  el  original.  Me  parece, 

pues,  que  no  es  esta  la  manera  mas  conve- 
niente de  hacernos  conocer  la  marcha  progre- 

siva del  lenguaje,  ni  el  gusto  peculiar  de  los 
diferentes  periodos  de  nuestra  poesía ,  y  come- 

te una  profanación  literaria,  quien  se  per- 
mite semejantes  alteraciones.  ¿  Podría  tole- 

rarse ni  consentir  á  ningún  pintor,  por  so- 
bresaliente que  fuera,  el  corregir  ó  retocar 

algún  lienzo  de  Velázquez  ó  de  Murillo? 

242  FLORESTA  de  varios  roman- 
ces, sacados  de  las  historias  antiguas 

de  los  hechos  famosos  de  los  doce 
Pares  de  Francia.  Agora  nuevamente 
corregidas  por  Damián  López  de  Tor- 
tajada.  Valencia,  Imprenta  de  An- 

tonio Bordazar,  s.  a.  12.°  348  pági- nas: la  2  está  al  dorso  de  la  portada, 
donde  principia  la  obra. 



1Q0  PON  I  UN  MMIMOf  , 

PLOBISTA    de    tirioa  ro- 
dé laa  historias  .iii- 

liguaa  etc.  fot  retro  ■  \  aléñela .  Im- 
prenta de    Antonio   Bordtzar ,  s.  i. 

\Í  I  ;  ,rl,i      156     pni/\.     ni<  lil\il\     lils 

</<k  dr  ln  pnriadHi  q  ademas  i  da  l  ti- 
lda, la  obra  principia  en  la  -i. 

\  -\ ,  edición  hecha  i  plana  religión  con  U 
■  i.  Madrid  de  1761,  contiene  más  que  la  ante- 

rior <l«'  Bordaxai  ochu  romancea  antiguos; 
Llene  de  menos  muís  redondillas  cuyo 

asunto  n<>  corresponde  efectlvameiile  aJ 
titul<>  de  la  obra 

h  vi  Duran  menciona  una  tercera  edición 
valenciana*  n  en  16    >  las  de  Madrid,  1611, 
1613,  1646  v  1664  en  12    pero  n   noció  hu 
que  se  hicieron  Lambien  en  Madrid  porJuaH 
i.iirrm  Infanzón  en  171".   y  por  ktseóh   iloilSO 
fiiditlaen  1746,  arabas  en  li.'  Tlcknor,  t<>- 
MHi  3.*  pag  268,  hace  referencia  á  otra  edi- 
e ion  de  Madrid,  it-jk.  12;  y  añade  que  la 
primera  se  publicó  en  1608;  pero  tu»  dice 1  (onde 

241 l.a  misma  obra. 

Madrid .  Domingo  Fernandez  d< 

rojo,  ITtii.    \í.     :{.')»i  págs-,   inclusa 
la  hoja  de  parlada  ,  y  i  hojas  dr  Tabla. 

Kl  sr.  Duran  "■>  menciona  esta  edición. 
Los  romances  que  contiene  la  presente 

Floresta  están  sacados  del  Condotiero  y  1.1 
silva,  aunque  algo  modernizados 

Tilomas  Rodd  la  tradujo  en  ingles  y  la  ¡11- 
serto  integra  en  su  Hlstory  of  Charles  the 
Greai  and  Orlando,  London,  1812.  2  \"|s  i.* 

243  POMPEROSA  í  QUINTANA 

iMBaosio  di  ■  Dias  sagrados ,  3 
niales,  celebrados  en  la  canonización 
de  S.  Francisco  de  Boria.  Por  el  co- 

legio imperial  de  la  Compañía  de  íe- s\sde  .Madrid.  Y  la  Academia  de  los 

mas  celebres  ingenios  de  España... 
Por  Don  Ambrosio  de  Pomperosa  y 
Quintana.  Madrid,  Francisco  Nieto. 
Año  de  1672.  i     [Q hojas prels.,  í\¿ 
fois.  1/  M)  con  mirra  iihiikhh  mu  ,!,•  ¡aS 

Panegíricos  en  r> 
Suelen  faltar  en  algunos  ejemplares  i"s  /■,/- 

negtricos,  en  veno,  del  P  Francisco  de  \i- 
rarai  Pardo  y  del  P.  Antonio  Moreno ,  y  <i 
Interna  á  la  conversión  de  S.  1 1  um  isco  .  de 
ii  Diego  Calleja,  que  se  hallan  con  foliación 
Keparada  .11  Un  del  volumen  :  estos  opúsculos 
deben  precisamente  ir  unidoa  .1  i"s  otas  wí- 
graáos .  según  una  advertencia  puesta  .i 
principio. 

En  el  Bnsawo  de  una  Hs  esp  de  Gallardo 
sr  <in  detallada  nota  «le  los  79  poetas  que 
contribuyeron  .11  1  erlamen  con  sus  compo* 

HUMAN'   »  Hhs,  r'\    I 

me  limitare  j  <  n.i 
noi  Idoi  que  s,.ii i»  Pedro 

de  Gue .  ara    i'  i  raro  Don 
Mil                                |i    Jii.iii  di'  M.it.-s    1 
II   J'.s,-  \  1  (.- 1 1  ■  y». 
ini'l  I  '"li     li    Jii.iii   .1  l  • . .  1 1 
Jii.iii    Llórenle    \.  It.   Jll  'li    I 
cu.  li.ii    y  Vea,  i     h    Melí  li<»r   i  rrnindi  i 
I  eon,  I»  i  r.iiM    IMnel  y  Monroi,  li  \  raro 
de  Bustos .  li   Leonardo  del  i  astil)      li    \. 
Un  de  Salatar,  ll   Juan  inlonio  del  Hei,  Don 

i  PeUicer  y  i'  Kmbr  Konip  i 

I  I  l.\|  ES  turneo  Di  Li- 
bro de  losquarenta  canto*  pelegrinos 

q  compuso  el  magnifico  cauallero 
Alonso  de  Fuetes,  natural  de  la  ciu- 

dad de  Seuiii.i .  diuididos  cu  <|uair<» 

partes.  La  primera  es  de  historias  <ie 
agrada  scriptura.  La  seguda  de 

hechos  Romanos.  La  icrceta  de  i 

de  diuersas  naciones.  Laquarta  d'his- 
tdi  ias  d'Christianos .  efi  las  i  oa 

scieró  en/a  c5qi  isla  de  Malaga  y 
Granada..    I    I  i  < 
de  Juan  Mi  lian...  M  I»  I.MIII.     La 
¡untada  va  circuida  de  orla  que  /"/«'" 
una  capilla.  \l  fui  sr  iré,    despu< 
escudo  dr  Pedro  llai  tlnt/n  que  tena 
piado,  con  la  variación  de  lat  inicit  - 
lis   que  son   .1    \!     t    I  ue   ¡mpi 
e-te   présenle    lihn.   en/a  muy    noble 
ciudad  d<"  caragoca ,  en  casa  de  Juan 
Millar....    ;ic;i!hiss,.    ;, .  \\vij.    de    <  >< - 
hre  del  año  de  mil  i]uinienl05  sesenta 

\  (juatro  156 i  anos.  í.  leí.  gót.  í 

hojas  prels. .  ü.'i  fots,  tj  KM  con  el t  ol  tifón. 

  Libro  de  los  <|\a- 

renta  cantos,  «i m*  compuso  m  (iaua- 
lleni  llamado  Llonso  de  Puentes, 
ele.  .  ni  sufra  .  A;-<ira  nueu.imenle 
corregido  y  emendado,  y  con  licen- 

cia impreso.  En  Alcalá.  u  de 

[nan  Gracian  <jue  s,.;l  en  gloria.  Año. 
If.D.LXXXVII.    H.      S   hojas  prels., 

iíñfúls.  i/  nna  para  repetir  las    - 
dr  la  impresión. 

NIc    Aiiinniíi  nn  mem  -  ediciones r  yrm  de 

Imprenta  ai  citar  una  de  akalá,   1551    La 
Í trímera  imprealoa,  que  he  visto,  dice  i  a  el 
rónlts:  Quarenta  rulos  de  iHurrsmsu  perr- 
grúsat  historias,  declarados  y  mnroJisado*, 
¡'ir,- 1¡  uiiiijntfirii caminero  Uausoée  Fuentes, 
\  al  Un:  Fue   tmpresso  el  présenle  libro  en. 
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Seuüla...  En  casa  de  Dominico  de  fíobertis... 
Acabóse  a  quatro  dias  del  mes  de  Abril  Año 

de  mil  y  quintetos  y  cincuela(\5b0).  4.°  let. gót.  ccxxxviij  hojas  en  todo,  Hai  otra  edición 
de  Granada,  Antonio  de  Lebrija  y  García  de 

briones,  1563.  8.°;  Wolf  supone  haberse  reim- 
preso en  el  mismo  pueblo  en  1567  8.°  y  se- gún Duran  salió  á  luz  por  última  vez  en 

burgos,  1579.  12.° Contiene  esta  obra  cuarenta  romances  con 

sus  glosas  ó  esplicaciones  en  prosa,  dividi- 
dos en  cuatro  partes  ó  clases,  según  se  es- 

presa en  el  frontis  arriba  copiado  al  descri- 
bir la  edición  de  1564. 

.  Todas  las  impresiones  de  este  Romancero 
se  encuentran  difícilmente;  pero  las  de  Sevi- 

lla, 1550  y  Zaragoza,  1564  son  mui  raras. 
Ningún  autor  que  yo  sepa,  menciona  mas 

obras  de  Alonso  de  Fuentes  que  la  presente 
y  la  Suma  de  filosofía  natural;  sin  embargo, 
he  visto  un  ejemplar  de  la  siguiente  de  Apu- 
leyo,  en  cuya  portada  se  leia  en  una  no- 

ta manuscrita:  Alonso  de  Fuentes  es  el  tra- 
ductor del  Asno  de  oro: 

Portada  circuida  de  grande  orla  y  dentro 
una  lámina  que  representa  á  una  mujer  con- 

duciendo á  un  asno  del  ronzal  y  á  un  hombre 
y  otra  mujer  desnudos,  él  con  cabeza  de 
pollino;  debajo  de  negro  y  colorado  se  lee: 

C  Lucio  Apuleyo  del  asno  de  oro  I  corre- 
gido y  añadido.  En  el  (¡val  se  Iractan  mu- 
chas liystorias  /  y  fábulas  alegres  /  y  de  co- 

mo vna  moca  su  amiga  por  lo  tornar  aite  co- 
mo se  auia  tornado  su  señora  /  que  era  gran 

hechicera  /  erro  la  buxela  I  y  torno  lo  de 
hombre  en  asno:  y  andando  hecho  asno  / 
vido  I  y  oyó  las  maldades  /  y  trayciones  que 
las  malas  mugeres  fiasen  a  sus  maridos. 
Yansi  anduuo  hasta  que  acabo  ile  vn  año  co- 

mió de  vnas  rosas  y  torno  se  hombre:  según 

q  el  largamente  lo  recuela  enesle  libro.  154.". Al  fol.  lxxv  vuelta  se  lee: 
C  Fue  impressa  la  presente  obra  /  enbi 

muy  noble  villa  de  Medina  di  campo  par 
Pedro  de  castro  impresor  a  costa  de  Juan  de 
espinosa  mercader  de  libros  acabóse  a  seys 
dias  del  mes  de  Abril  ano  de.  M.D.xliij ,  ful. 
leí.  gol.  á  dos  cois. 

G 

GADEA  Y  OVIEDO  (Sin.  Ant. 
de).  Triunfales  fiestas  á  la  canoniza- 
cien  de  S.  Juan  de  Dios.  Véase  en  la 
Sección  dramática. 

248  GARCÍA  (Nicolás).  Sacra 
plausible  diadema,  vistosamente  te- 
xida  de  las  mas  selectas  flores  del 
pensil  ameno  del  Parnaso,...  con  la 
que...  la  Religión  de  Clérigos  Re- 

glares... Corona,  á  su  Patriarcha,  v 
Fundador  el  R.  Camilo  de  Lelis,  eíi 
el...  dia...  de  su  Beatificación.  Deli- 

neada por  el  Padre  Nicolás  García. 
Madrid,  Juan  Muñoz,  1742.  4.°  Lá- 

mina con  un  grande  escudo ,  otra  del 
santo,  que  se  pliega,  y  otra  de  un  la- 

berinto de  letra  colorada ,  que  también 
se  dobla.  A  mas  de  las  dos  hojas  del 
escudo  y  el  santo  hai  10  prels.  y  248 
págs. 
Contiene  algunas  poesías  anónimas. 

249  GARRIGÓ  (Francisco).  Pa- 
negírico fvneral  en  las  exeqvias  de 

la  Catholica  Magestad  la  Serenissi- 
im  Reyna  Madre  Doña  Mariana  de 
Avstria,  ove  celebró  la  Excelentissi- 
ma  Civdad  de  Barcelona  en  su  Iglesia 
Cathedral  dia  19.  de  Junio  de  1696. 
Dixola  el  Doctor  FraucioscoGarrigó. 

Dase  a  la  imprenta  con  \n  breve  re- 
svnien  de  diebas  Honras  dispuesto 
por  el  mismo  Orador.  Barcelona.  Tilo- 

mas Loríente,  (1696).  4."  32  págs.  y 
28  para  el  Panegvrico,  un  Soneto  y  la 
Protesta  del  Predicador. 

Tiene  a'gunas  poesías  latinas  y  castellanas 
de  diversos  autores. 

2o0    GODÍNEZ    DE    ZARAGOZA 

(Andrés).  Ivsta  literaria...  Nouona- 
rio  de  Fiestas,  que  hizieron  los  dos 
Números  deíta  ciudad  de  Malaga,  a 
María  Santissima,  En  sus  Desagra- 
uios...  el  mes  de  Mayo  del  Año  de 
1610.  Por  Andrés  Godinez  de  Zara- 

goza. Malaga,  luau  Serrano  de  Var- 

gas y  Vrueña,  1641.  4.°  10  hojas  pre- liminares y  86  foliadas. 

Los  autores  que  contribuyeron  con  sus 
poesías  á  esta  Justa  literaria  fueron  :  Pon 
Francisco  de  Miracle,  el  Lie.  Luis  Sánchez 
de  Meló,  D.  Fernando  Suárez,  Frai  Crislóval 
deAstorga,  D.  Jerónimo  Cipriano  Santa  Cruz 
Zurita,  D.  Diego  de  Ribas  Pacheco,  I).  Cas- 
par  de  la  Plaza,  I).  Martin  de  Aldania  Maído- 
nado,  Cabriel  del  Águila  Sánchez,  I).  Rodrigo 
de  Miranda,  D.  Antonio  de  Paz,  D.  Leonardo 
de  Salazar,  I).  Juan  de  Velasco,  Fr.  Juan  de 
Prados  Lgarte,  D.  Alonso  Benitez,  el  Lie.  Es- 

calante, I).  Juan  Núnez  Fajardo  ,  p.  Macario 
Fariñas,  I).  Diego  Gara  va  jal,  D.  Luis  de  Al- 
derete,  D.  Clemente  López,  1».  Lorenzo  Men- 
dieta,  D.  Juan  de  Sanlaren,  Frai  Pedro  Con- 



II GOII I   *>'.IO!1tl»Oh  , 

liles  «ti-    Alva.    I- r .» i    l  tvlles,    |),,n 
I  ran<  Juan   Uldro  de    Bosta- 

n   Juan  l<  rnard 
v  rdo,   h   Joan  Sei  i 

d>  Mullna,  l ral    ladrea   reí  rema,  Don 
it.ilt.is.n  Bastardo  de  Clsnérna    D  Juan  Aton- 

to de  Mos<  om  j  Poto  .   '  Sanlaren 
lo,  n  Juan  de  Boias  Centellas    n   Juan 

de  Nilva  Menea  i  y  Fral  Juan  de  Molin 
v.  h  encuentra  el  nombre  de  tndn 

dinei  de  Z  o  la  aiMfotnoco  i 
i  olas  Antonio 

181  GÓMEZ  Vicmhtí  .  Relación 
de  laa  famosaa  Beatas  q?e  biso  la  tit- 

ilad de  Valencia ,  a  la  canonización 
del   lncnauenlurado  S.  Hayrnun  lo  de 
Pehaforl ,  en  elConuento  de  Predicn- 
dorea.  Por  el  Padre  Fr.  Vineente  Go- 
mex.  Valencia,  loi  Chryaoelotno  Gar- 

rir, 1601.  H."  í  hojas prels.,  491  pm/s. 
i/  una  finja  al  fu  <jUe  contiene  un  soneto 
ite  /).  (arlos  fíoyl ,  para  llenar  la  ul- 

tima hoja  de  la  si<jn.  .Hli. 

La  mayor  parte  de  este  volumen  ae  com- 
pone de  poesías  en  toda  clase  de  metros  es- 

trilas p  'i  los  autores  m  is  distinguidos  de 
aquella  época  .  tanto  valencianos  como  per- 

tenecientes á  otras  proi  lucias  ;  citaré  sus 
nombres,  debieudu  observar  que  .i  varios  de 
cllna  do  los  mencionan  nuestros  bibliógrafos 
valenciauos:  Luis  Reyes  Mejia  de  la  i 
ir  Icrónimo  Mercader .  D.  Francisco  i 
de  Rebolledo,  D.  culos  Boíl,  \  ícente  Mari- 
iht.  luán  Talada  .  Micer  Beiaule,  n  Gaspai 
Mercader,  i».  Agustín  Gutierres  de  Chives, 
Maximiliano  Cerdan.  Luis  Cavalter,  ii  Fran- 
claco  Belvis,  Crisloval  Viruee,  Guillen  de 
Castro,  ii  Alonso  de  Rebolledo,  Felipe  Mej 
Gaspar  Gil  Polo,  Miguel  Rlbéllas,  bachiller 
Juau  de  Salinas,  Lie  nías  Marco.  Luis  p,u. 
ri  .   ciisiuv.ii    Martines  .    el    i»r.    Martin, 
I I  Jacinto  de  Castro,  Jerónimo  Muñoz  de 

- i  ina  .    Blas  Soria  .    l)r.  Juan  Daai  t«, 
Jerónimo  Ferrli.l,  Lie.  Jerónimo  de  Alagon, 
Pedro  Mártir  Martin,  Di  Vineente  CoreUa, 
Jaime  Moncayo,  Gaspar  Roca  rogóres,  Jeró- 

nimo Trisian,  Bartolomé  Lotano,  Jerónimo 
de  Unaya,  Guillen  Auris,  Pablo  de  Caceres, 
v"i  Bernarda  Romero,  Jusepe  Pérex,  Alonso 
García  de  Lujan,  Lorenxo  valentuela,  An- 

tonio clavel,  ii  Bernardo Anllat,  Leonardo 
de  (astro,  Este  van  Martines,  Roque  Lopes 
de  Perona,  Gaspai  García  Ortis,  Sebastian 
de  Sálaa  y  Jaime  <u  la 

252 Los   sermones  \   li<-i,is. 
que  la  Cirdad  de  \  aleacia  fi izo  por 
la  Beatificación  <lel  glorioso  pudre 
san  Loya  Bertrán,  rw...  fraj  Vi- 
cente  Gomes.  Valencia,  Inaa  Chry- 

aoaloiao  Garrís,  1669.  8."  8  hojas 
l>irl\.   i¡  ,il  dorso  dr  la  ultima   el  re- 

KOMAM  >.Y  (,(lM 

I  'n  madera: 
IM  paWa. 

rta  u-atiti- Ion  en  vei 

l'on 

J'  ron  ¡mu    Mi  I » r     Juan   Niifif/      D   n 

Miguel  de  Itil'i  il.i  s    u   j,  ron  lino  **.<r 
la  \  pga    I  Ir     Pareja  .  h   i 
Romani,  Lnrenxo  Asuris,   Jacinto  de  Catti 
Pedro  Rosellon,  i 
tngí  la    Sin  tnai     \: 

•  ••i    \i<<  nte  Tristao,  i  • 
i  le    Domina.  D   Pablo  Cvtetvi, 
Upe  Mer,  Luis  CabaUer    Vlcenti 
rea  \  ícente  Marlner,  Ju- 

lepe RastroJ  <  y  Gaspar  tgnilar. 
tldl  lllr      I  1     <]<  lose     J,tu- 

pin  sto  Junen  i  y   \  us'. s  vaiei  han 
rilo  poco  ó  mucho,  so  hayan  examinado i"H  mas  detención  t 

Hrtiictnité U  dr  fiestas  de  los   rúales   nubil 
i  ado  muchísimos  nombres  de  sul 

quienes  no  hacen  mención  alguna  en  MU 
büografJas 

153  GÓMEZ  Vi.  in-  Verdade- 
ra relación  de  la  vida,  muerte  \  te- 

chos  milagroso!  del  bendita  p.   Y. 

Domingo  Anadón.   Van    añadida*  co- 
Kaa  mu}  noi.iiiies,  ni  \na  lanía  I' 
lica .  que  en  bu  alaban*  a  h  tuno  el 
a  fio  1606.  Valen*  ¡a .  junto  al  molino 
de  Rooella,  M.l>i:.\ II.  fcV  16  fta/ai 

prels.  //  '■>]  págt.  I'.l  ietratodel  ra- die [nado*  ra  in  la  portada  y  al  f\n de  (a  obra. 

Contiene  la  Justa  poética  composiciones 
de  varios  escritores,  entre  ellas  las  liai  del 

Dr.  Rcjaule,   Maximill  ■  ■  nao de  Valenzuela ,  ir  Jacinto  de  Castr 
de  Rlbéllas,  Jusepe  Rastrojo  ó  Rastoja 
rónlino  MarUnes  de  la  Vnga,  n    Juan  i 
\  ellon .  Sor  Bernarda  Bonn  taimo  na 

Cspejo,  Fr.  Francisco  d<  Castro,  Roque  Lo- 
pe/ de  Perona,  Dr  Vi  raes,  Alonso  García  de 

i. ujan.  Eslévan  ürtis,  Tloente  Ganoon  Fral \  icenie  Gomes 

151  GÓMEZ  TONEL  IbaM).  Re- 
lación de  laa  Ezecn  ¡na  qnc  nico  la 

Real  Audiencia  del  lleyno  de  Gali- 
cia i  a  la  Magestad  de  la  Re^aa 

I).  Margarita  de  Austria.  Deacrip- 
taa .  j  pneataa  ai  «tilo  por  loan  G 

i  Tonel.  Sanatingo,  (ni  Pacheco. 
1611,  i.    Sin  fot.  sujn.    A  A 
ile  |  lo/aa  .  nWnol  ¡a  (.  y  D  que  tienen 
'■>.  y  después  H  hojas  más. 

Contiene  poesías  castellanas,  latinas  y  ga- 
I legas  de  l>    Uonso  uniones  Scijas  y  Tovar, 
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el  P.  Fr.  Luis  de  Tapia,  el  Lie.  Pedro  Váz- 
quez de  Neira  y  Juan  Gómez  Tonel. 

No  hallo  en  Nic.  Antonio  mención  alguna 
de  esla  rara  relación ,  ni  de  su  autor. 

255  GONZÁLEZ  (Franc.  Ramois). 
Sacromonte  Parnaso,  de  las  Mvsas 
católicas  de  los  Reynos  de  España, 
qve  vnidas  pretenden  coronar  sv 
frente,  y  gvarnecer  svs  faldas  con 
elegantes  poemas  en  varias  lengvas. 
En  elogio  de...  S.  Francisco  Xavier... 
Qve  Recogidos ,  y  dispvestos  con 
veinte  y  vna  Lamina  del  Santo,  da 
a  la  Estampa  el  Licenciado  Francisco 
Ramón  Goncalez.  Valencia,  Fran- 

cisco Mestre,  1687.  4.°  21  Viñetas 
grabadas  en  cobre.  12  hojas  pr el s.  una 
que  se  pliega  con  la  vida  en  verso  y 
la  imagen  del  santo,  267  págs.  y  dos 
hojas  más  con  unas  Octavas  y  un  Ro- 
mance. 

La  lámina  que  se  pliega  falta  en  muchos 
ejemplares. 
Contiene  este  libro  poesías  del  R.  P.  José 

Butrón  yMo,jica,D.  Francisco  Basurto,  Jo- 
sé de  Villarañ,  D.  Pedro  Mayor  Deseáis,  Don 

Manuel  de  Contréras,  D.  José  Lupercio  Pan- 
zano,  Vicente  López,  ü.  Marco  Antonio  Orli, 
Francisco  Guardia  y  Belvis,  Pedro  Luis  Cor- 

tes, D.  Antonio  de  Zamora,  D.  Manuel  Losa- 
da y  Quevedo,  D.  Fernando  José  de  Sada  y 

Antillon  y  otros,  llai  algunas  composiciones 
en  valenciano. 

No  sé  por  qué  razón  supone  Fuster.  en  el 
artículo  de  Francisco  La  Guardia,  ser  esta 
obra  del  P.  Vicente  Claudio,  mientras  por  la 
portada  y  dedicatoria  aparece  escrita  por 
Francisco  Ramón  González,  y  á  este  se  la 
atribuye  también  .limeño.  En  lo  que  indu- 

dablemente se  equivoca  Fuster  es  en  asignar 
el  año  de  la  edición  á  168G. 

256  GONZÁLEZ    DE    VÁRELA 

(José).  Pyra  religiosa...  qve  la  mvy 
santa  Iglesia  Primada  de  las  Españas 
erigió  devota...  las  sepvlcrales  me- 

morias... de  Sv  i  teza  el  Serenissi- 
mo  Cardenal  Infa.  e...  D.Fernando 

de  Avstria.  Por  el  .icenciado  Ioseph 
González  de  Várela  Madrid;  Diego 

Diaz  de  la  Carrera,  1612.  4.°  marq. 
10  hojas  prels.  inclu.  a  la  del  retrato 
de  S.  A.,  gran  lámina  del  catafalco  y 
195  págs. 

Nic.  Antonio  equivoca  el  a,  o  de  la  Impre- 
sión, pues  supone  ser  el  de  1  ¡41. 

Contiene  poesías  de  varios,  *  ntre  ellas  las 
bai  de  D.  José  de  Herrera ,  D.  J>  ronimo  Malo 

de  Molina,  el  Lie.  Francisco  Nieto,  D.  Miguel 
Pantoja  y  D.  Francisco  López  de  Zarate. 

Si  Cean  Bermúdez  hubiese  conocido  este 
libro,  sin  duda  habría  citado  en  el  artículo 
de  Juan  de  Noort,  el  bellísimo  retrato  del 
Cardenal  infante,  y  el  catafalco  erigido  al 
mismo,  grabados  ambos  por  aquel  artista. 

257  GRANDE  DE  TENA  (Pedro). 

Lagrimas  panegíricas  a  la  tenprana 
mverte  del  gran  Poeta,  i  Teólogo 

Insigne  Doctor  luán  Pérez  de  Montal- 
l>an.  Lloradas  i  vertidas  por  los  mas 

Ilustres  Ingenios  de  España.  Recogi- 
das i  pvblicadas  por...  el  Licenciado 

don  Pedro  Grande  de  Tena.  Madrid, 
Imprenta  del  Reino,  M.DC. XXXIX. 

4.°  12  hojas  prels.  Cía  segunda  es  un 
retrato  de  Montalvan ,  grabadoj  y  164 

hojas  foliadas.  —  Elogio  evangélico 
fvneral...  del  Doctor  luán  Pérez 

de  Montalban.  Por  F.  Diego  Nise- 
no.  Madrid ,  Imprenta  del  Reino, 
M.DC. XXXIX.  4  hojas  prels.  y  34 
foliadas.  —  La  Poesia  defendida,  y 
dilinida,  Montalban  alabado.  Por  el 
Doctor  Don  Gvtierre  Marques  de 

Careaga,  18  hojas  foliadas. — Oración 
panegírica,  o  sermón  fvnebre.  Hono- res extremos  del  Doctor  luán  Pérez 

de  Montalban.  fPorJ  el  Doctor  Fran- 
cisco de  Quintana.  14  hojas  foliadas. 

No  son  frecuentes  las  Ligrimas  panegíri- 
cas; pero  ofrece  una  gran  dificultad  el  reu- 

nir todos  los  tratados  comprendidos  en  el 
volumen  aquí  descrito. 

Sobre  180  poetas  son  los  que  escribieron 
en  loor  de  Pérez  de  Montalvan  condoliéndose 
de  su  prematura  muerte,  y  este  volumen 
comprende  sus  composiciones;  por  lo  mis- 

mo, poseyendo  la  présenle  mitología  y  la 
Justa  á  S.  Isidro  de  Lope,  se  tienen  reunidos 
los  nombres  y  muestras  del  Ingenio,  de 
casi  todos  los  autores  de  alguna  valía  que 
florecieron  en  la  primera  mitad  del  siglo 
XVII. 

En  esla  obra  se  halla  lo  visto  en  mui  po- 
cas de  su  clase  de  aquella  época,  es  decir, 

un  índice  alfabético  de  los  escritores  que 
contiene:  de  dicho  índice  he  entresacado 
los  nombres  siguientes  por  ser  los  mas  co- 

nocidos. 1).  Agustín  Moreto,  Gabriel  Téllez 
(Tirso  de  Molina),  Luis  de  Behnonle  Ber- 

múdez, D.  Alonso  del  Castillo,  D.  Antonio 
Coello,  D.  Ant.  de  Solis,  D.  Bernardo  Abarca 
de  Btdea,  1).  Bernardino  González  de  Mendo- 

za, D.  Cristóval  de  Mouroi  y  silva,  el  Prín- 
cipe de  F^squilache,  D.  Fernando  de  Soto  y 

Berrío,  Francisco  Pacheco,  Francisco  Ber- 
nardo de  Quiros,  D.  Francisco  de  Rojas, 

D.  Gabriel  Bocángcl  y  Unzaela,  D.  <  ¡repi- 
no de  Tapia,  Gaspar  de  Ávila,  el  Maestro 
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268  GUERRA  fl).  Josi  Cáelos  . 
Clarín  armónico,  descripción  - 
iia  ,i  l.i  lumptvosa  colocación  del  Sa- 

cramento en  la  nuera  Capilla  ¡favor 
de  la  Basílica  de  Padreí  Dominicos. 
Su  autor  Don  foseph  Carlos  Goer- 

Ifadrid,    JoachÍB   Sanche/ .    i.  a. 
I73Í      I      5  hyisprtiw.  ytfl  pé$$. 
i  oatleae  noanpniínlo—  ét  rartM 

IM      GUIRNALDA     POÉTICA, 
legida  de  lia  mas  fragrantés  Flore?, 



HER 

que  ha  producido  la  fértil  Carpentana 
Athenas.  Academia  serijocosa,  que 
se  celebró  en  esta  Corte  el  dia  22. 
de  Noviembre   de  1733.    Dala  a  la 
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Ma- 

estampa  Don  Joseph  Rodriguez. 

drid,  (1733?).  8.° Contiene  poesías  délos  autores  mas-distin- 
guidos de  principios  del  siglo  XVIII. 

H 

2C0  HERRERA  (Pedro  de).  Des- 

cripción de  la  capilla  de  N.a  S.a  del 
Sagrario  qve  erigió  en  la  S.la  Iglesia 
de  Toledo  el  111. mo  S.or  Cardenal 
D.  Bernardo  de  Sandoual  y  Rojas. 
Por  el  Lic.d0  Pedro  de  Herrera.  Ma- 

drid, Luis  Sánchez,  1617.  4.°  Una 
hoja  de  portada  grabada,  4  de  freís., 
afoliadas,  126  de  segunda  foliación 
con  ocho  Sermones  ,  28  de  tercera  fo- 

liación para  el  Sermón  del  P.  Jeró- 
nimo de  Florencia,  141  de  cuarta  fo- 

liación para  el  Certamen  poético,  que 
es  todo  de  letra  cursiva,  y  una  al  fin, 

en  que  se  repiten  las  señas  de  la  im- 
presión. 

Hállanse  en  este  volumen  poesías  de  mu- 
chos autores,  entre  ellos  figuran:  D.Luis 

Ramírez  de  Arellano,  D.  José  de  Salas,  Fran- 
cisco Francia,  Francisco  de  Salzedo,  el  Doc- 

tor Juan  de  Caravajal,  D.  Fernando  de  Lu- 
dena,  el  Lie.  Pedro  de  Herrera ,  el  Lie.  Se- 

bastian de  Céspedes  y  Menéses,  D.  Antonio 
Hurtado  de  Mendoza  ,  el  Dr.  Eugenio  Narbo- 
na,  Jacinto  de  Ledesma  ,  el  Capitán  Juan 
González  de  Sepúlveda,  el  Dr.  Crístóval  Suá- 
rez  de  Figueroa  ,  Gonzalo  de  Ayala  ,  Juan 
Quevedo  Villegas,  Pedro  de  Vargas  Machuca, 
Martin  Chacón,  el  Lie.  Luis  Hurtado  de  Écija, 
el  Dr.  Agustín  Collado  del  Hierro,  D.  Pedro 
de  Céspedes,  el  Lie.  Gaspar  de  la  Fuente, 
D.  Juan  de  Valladares,  Frai  Juan  Centeno, 
ü.  Juan  de  Jáuregui,  el  Miro.  José  de  Val- 

divieso, D.  Luis  de  Góngora,  Cristóval  de 
Mesa,  el  Lie.  Gabriel  García  de  Corral,  Don 
Rodrigo  Fernández  de  Ribera,  el  Lie.  Cosme 
de  los  Reyes,  el  Mtro.  Marcos  Yépes  Boláños, 
el  Lie.  Pedro  Tomas  Aibar,  el  Dr.  Agustín 
Collado  del  Hierro,  Alonso  de  Bonilla,  Don 
Diego  de  Vera  y  Ordóñez  de  Villaquiran  y 
Francisco  de  Herrera.  También  contribuye- 

ron al  Certamen  poético  con  sus  composicio- 
nes varias  señoras,  descollando  entre  ellas 

Dona  Cristovalina  Fernández  de  Alarcon  tan 
justamente  celebrada  por  Gallardo  en  el 
núm.  2  del  Criticón. 

El  Lie.  Pedro  de  Herrera  publicó,  según 
Nic.  Antonio,  otras  dos  obras  intituladas: 
Traslación  del  Sanlissimo  Sacramento  á  la 
Iglesia  de  S.  Pedro  de  la  villa  de  Lcrma.  Mt- 
drid,  1618.  4.°  y  Jornada  del  Duque  de  Al- cala  á  dar  la  obediencia  en  nombre  de  su 
Magestad  á  Urbano  VIH.  Homa ,  Gerónimo 
Mascar  di,  1625.  4.° 

261  HUERTA  (Antonio  de). 
Trivnfos  gloriosos,...  y  ostentosas 
fiestas,  qve  se  celebraron  año  de 
M.DC.LXIX.  en...  Madrid,  y  en  el 
Real  Conuento  de  San  Gil...  A  la 
canonización  de...  San  Pedro  de  Al- 
cantara.  Escrivelas  el  Padre  Fr.  An- 

tonio de  Hverta.  Madrid,  Bernardo 

de  Villa-Diego,  M.DCLXX.  í.°  Lá- 
mina del  santo.  12  hojas  prels.,  íil't 

págs.  y  11  hojas  de  Tabla  é  índice. 

Entre  los  autores  que  concurrieron  al  Cer- 
tamen literario  están  D.  José  de  Matos  Fra- 
goso, ü.  Sebastian  de  Olivares,  D.  Pedro 

Mejía  y  D.  José  de  Eguizábal.  Hai  ademas 
diez  y  seis  sermones  de  varios  predicadores, 
escritos  con  motivo  de  la  canonización. 

Nic.  Antonio  no  trae  en  su  Bibliollieca  á 
Antonio  de  Huerta. 

262  HURTADO  (Luis).  La  phi- 
lipica  oración  ,  histórico  fvneral ,  en 
la  muerte  de...  D.  Phelipe  Qvarto  el 

Grande...  Breve  descripción  del  tv- 
mvlo,  Que  la  Imperial  Ciudad  de  To- 

ledo erigió...  Para  celebrar  sus  so- 
lemnes Exequias.  Con  algvnos  de  los 

gerogliphicos,  y  epitaphios,  que  es- 
tuvieron en  sus  liencos ,  y  vayetas, 

Y  otros  escritos  En  la  muerte,  y  para 

ta  sepultura  del...  Señor  Don  Balta- 
sar de  Moscoso  y  Sandoval...  Ofre- 

cíalos... Don  Lvis  Hurtado.  Madrid, 

luán  Noguivs,  1666.  4."  7  hojas  prels. 
facaso  falta  alguna  de  la  primera 
signat.J,  y  108  foliadas. 

Contiene  varias  poesías  que  supongo  serán 
de  diferentes  autores  aunque  no  se  espresa. 
Nada  se  pierde  por  ignorar  sus  nombres, 
pues  solo  con  copiar  una  especie  de  portada 
que  precede  á  sus  producciones,  se  conocerá 
el  gusto  con  que  están  escritas:  Notas  sagra- 

das ,  letras  egipcias,  geroglf fieos  flébiles, 
símbolos  fúnebres,  empresas  trágicas  y  mu- 

dos poemas;  concebidos  y  formados...  para 
decir  en  los  lienzos,  para  escribir  en  las  ba- 

yetas... de  la  Iglesia  de  Toledo ,  el  solemne 
dia  de  los  solemnes  o/icios  y  gran  parentación 
délos  manes  píos,  buenos,  amables,  pode- 
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K63    JESI  -     i  Cielos  de 
fiesta  lt?sas  d  •  Pascva  .  en  fiesta* 
reales,  que  a  S.  Pase  ti  I  coronan  iva 
mas  lino- ,  \  coi  t i  i  ilissituos  devotos 
los  uiv\  esclarecidos  hijos .  de  la-.. 

Ciudad  'I'-  \  aleocia  .  que  coa  la  ma- 
gestad  de  la  ni  i-  luzida  pompa  .  echó 
-u  gran  devoción  el  resto,  «-n  las 
Fiestas  de  la  canonización  de  San 

Pase  va  I  Bayloa.  Retrátalas  en  nial 
formados  rasgos .  en  el  \  istoso  lienco 
de  los  cielos .  el  tosco  pincel  de  la 
menos  diestra  pluma  del  Padre  Fraj 
loseph  de  IesT.«...  Valencia .  Pran- 

cisco  afestre,  liii'i.  I.°  16  hojas  pre- 
liminares, una  estampa  del  sanio  y .'i:{,'i  pags. 

Hii  en  esta  volumen  algunas  poesías  de 
diferentes  autores,  que  muí  prudentemente 
ciliar  >n  sus  nnntbi  ea :  por  fortuna  el  núme- 
i •< •  ea  corto,  pues  todas  participan  del  mis- 

ino gusto  literario  que  descuella  desde  la 
portada. 

261  HMKNEZ  DE  ENCISO  ^ 
PÓRRES  Josi  Est.  .  Relación  de 

la  Memoria  fvneral  qve  en  l~  j  -s- de  Nouiembre  de  1614.  la  m\  j  noble 
\  mv\  leal  (lindad  de  Logroño  hito  a 
la  mverte  de  la  católica  I),  fsabel  de 
Borbon  nuestra  Revna.  Escrita  Por 

I»,  loseph  Esteuan  Ximenez  de  En- 
ciso  j  Porres.  Logrufio .  Ivan  Diei  de 
\  alderrama  j  Bastida  .  161  i  I  6 
hojas  ¡ti  rls. ,  y  1HS  pags. 

i  ,i-i  la  mitad  del  volumen  lo  componen 
las  poesías  de  varios  autores  que  escribieron 
para  el  Certamen,  hallándose  entre  ellos:  el 
Lk  i»  Antonio  Vázquei  de  Acuña,  i>  luán 
de  Dicastillo  y  tzedo,  ii  tnlonio  de  Nan- 
cláres,  Ü.  Lúeas  de  llardul  \  Eguilux,  Don 
Pedro  de  trblcrto,  Dona  Josefa  María  de 
Albelda  y  ¿apata,  Lie  ii  luán  Cántaro  s 
Ortega .  n  Juan  Lon  n/<»  de  Ribera,  i>  au- 
guel  de  Eguia,  liona  Josefa  de  PueUes  ¡  Sal- 

merón .  i»  Mam  ixjpeí  de  Zarate  >  D.  Luis 
Moreno  Ponce  de  León 

263  JUSTAS  POÉTICAS  hechas 
a  devoción  de  D<»n  Bernardo  Catalán 

de  \  al  'rióla.  \  nlem  i .  loan  Chn  - 
sostomo  Garrii .  1601  8  i  hoja» 
preis.,  161  paos.  y  ios  hojas,  en 
ijite  terminé  ln  Tabla. 

Primera  y  mui  mi  •       Antonio 
y  Junen. i  citan   una  segunda  tacha  ea  Va- 
ilri't  ru  *  l  mismo  itA"  </<   1602,  por  l.ui 

ches Falencia  es  una  dé  lai  ciudades  de  España 
en  que  mas  obras  de  esta  ríase  se  Imprimie- 

ron basU  mediados  del  tigto  XVI, 
duda  se  delie  a  lo  privilegiado  del   pi 

in  copia  y  s  ►ore*  dienta  mérito  di 
i   las  que  na  producido.  La  obra  en  cues- 

tión es  sin  disputa  la  que  contiene  rompo- 
sici.uie-  de  mayor  número  de  attarea,  na- 
iiaud  i-e  entre  ellos  los  n  imbí 

mas  distinguidos  i  a  categoría  elevada  de 
D.  Bernardo  Catalán,  y  el   b  fun- 

dad. >r  y  presidenta  de  la  célebre  Icovl 
de  las  noctitrnot  .  influirla  n  i  que 

contribuyeran  lodos  los  bombres  mas  n ■>■ 
tablea  de  aquella  épica,  ofreciendo  algu- 

nas n  >re-    para  formar  1 1   corona   i 
<|iie  aquel    leOOT    i. Minia     SI  ITS  COOO  miles- 
tra    la    siguiente  lista   de  algunos  de  lea 
escritores  de  quienes  bai   prodm 
el  volumen  :  El  canónigo  Tárrega,  h   W 
de  liilieiias.  ii    Uons  i  de  Rebolledo,  rl  Doc- 

tor Jerónimo  \  irues,   i  r  i  ranelsco  i 
n  Gaspar  Escrivá  de  Romam,   Gaspar  Es     - 
laño,    Gasp  ir  Aguil  ir,  Miguel  Bi  i 
Guillen  de  Castro,  I»    Fran  ipi  de 
Validaura  .  i1   Cárli»s  Boi 

ispar  Mercader.  D.  Felipe  Catalán,  Don 
Fernando  de  Moneada.  ii   Joaquín  de 

tayud.  Vicenta  Joaquín  de  Míravet,  ' Antonio  pintor,  Francisco  Juan  Pintar,  Her- 
nando Pretal,  el  Dr.  Juan    Andrea  Núftez, 

i1    Guillen  Catalán,    i»    Bernardo  Tallada, 
Maximiliano  Cerdan,  Enrique  de  Castro,  Jai- 

me García,  Feliciano  Adrián,  (.aspar  di 

llano,  Leonardo  ('.astro.  Eugenio  de  la  I Fraui  ísco  Desplúgues,  Jusep 
Antonio  Juan,  francisco  Julián.  Manu 
desma .  Pedro  Maraflou .  Juan  Ven 
listo  Moni ,  Fr    I  il  Ü  Juan  Nu- 
nes,  Jaime  Orts,  \nt  de  Padilla.  1> 
Rebolledo,  Lie  Beyes  Mcsia  de  U 
Bernarda   Bomer  i,    Constantino  - 
droJuande  rapta  v  Pedro  Juan  de  n  litan 

.11  \  EN  1 1  l>  La  triunfante  .  re- 

presentada en  las  fiestas  del  Colegie 
de  la  CompaKia  de  Jasas  de  Salaman- 

ca. \  v     ion  dramática. 
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260  LASO  DE  LA  VEGA  (Ga- 
briel). Elogios  en  loor  de  los  tres 

famosos  varones  Don  Iayme  de  Ara- 
gón, Don  Fernando  Cortes  Marques 

del  Valle,  y  Don  Aluaro  de  Bacán 
Marques  de  Santacruz.  Cópuestos  por 
Gabriel  Lasso  de  la  Vega.  En  Cara- 
goca  por  Alonso  Rodriguez,  1601.  8.° 
I  retratos  grabados  en  madera.  8  hojas 
prels.  y  \íí  fols. 

He  colocado  este  lomo,  que  es  mui  raro, 
entre  las  antologías  porque  contiene  poesías 
de  los  autores  siguientes:  Vicente  Espinel, 
l>.  Luis  Zapata,  Juan  Castellanos  ,  Francisco 
de  Guzman,  D.  Jerónimo  de  Urrea,  D.  Alonso 
de  Ercilla,  Lope  de  Vega,  I).  Luis  de  Vargas 
Manrique,  el  Dr.  Alonso  López,  Lie.  Luis 
Alonso  Maldonado ,  el  capitán  I).  Jerónimo 
Cortes,  D.  Juan  Duque  de  Portugal  ,  Jeró- 

nimo Kamírez,  Cosme  de  Aldana,  el  Maestro 

Francisco  Sánchez  (el  Brócense),  Jerónimo 
de  Corte  Real,  Gaspar  García  de  Alarcon, 
Juan  Ochoa  de  la  Salde,  Laurencio  Flores, 
el  alférez  Francisco  de  Segura,  y  también 
las  hai  del  mismo  Gabriel  Lasso  de  la  Vega 
sacadas  muchas  de  ellas  de  su  obra  intitu- 

lada :  Romancero  y  tragedias,  con  otras  obras 
que  intitulo  el  Manojuelo.  1.a  parte,  Alcalá, 
1587.  8.°  Así  Alvarez  y  Baena,  tom.  2.°  pági- 

na 265:  los  traductores  de  Ticknor  mencio- 
nan otra  edición  de  este  Romancero,  hecha 

en  Barcelona,  Sebastian  de  Corrnellas,  i 601. 

16.°,  que  según  parece  es  también  la  primera 
parte;  y  en  el  Catálogo  de  la  venta  de  Taylor 
encuentro  el  Manoivelo  impreso  en  Zaragoza, 

Miguel  Fortuno  Sánchez,  1601.  8."  sin  trage- dias, siendo  posible  fuese  la  segunda  parte , 
la  cual  dice  en  elfol.  24  vía.  dé  los  Elogios, 
publicados  también  en  la  misma  ciudad  y 
arto,  se  quedaba  imprimiendo. 

El  retrato  de  Laso  de  la  Vega  que  ocupa 
el  reverso  de  la  última  hoja  de  los  prelimi- 

nares es  el  siguiente: 

267  LAZARRAGA  (Cristóv.  de). 
Fiestas  de  la  Vniversidad  de  Sala- 

manca ,  al  nacimiento  del  Principe 
D.  Baltasar  Carlos.  Refiérelas  el 

M.  F.  Christoval  de  Lazarraga.  Sala- 
manca, Tacinto  Tabernier,  1630.  í.° 

í  hojas  vrels.  ("ocupa  la  una  un  grande 
escudo  de  armasj,  Wtpágs.  y  una  hoja 
para  las  erratas. 

Contiene  un  Sermón  que  predicó  el  P.  M. 
Fr.  Ángel  Manrique  y  poesías  latinas,  griegas , 
castellanas  y  uua  en  lengua  sayaguesa  según 
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nll.i  l.i  \  u'j.i     De  lo*  .iiii. .n  »  que  i 
lO     i   ll.lH      .1    ll  .11 

Juan  de  Oi.|..m1I.i.  el  Di    Céspedes,  li  Juan 
|n  Mi. muí  »a   el  Líe   i  i'iip 

h   Juan  "  barón  Salinas,  el  I'   1 i    Mon- 
de Leos  Piad  •  >  D 

|..n  .1.1  \> 
\ .  encuentro  nicinorii  '!<•  Crlstoval  I 

i  .11    Su       Mll'.lli.i 

¿oh  LEDESM  \  Uonso  di  IU- 

uiancero  y  nionstro  imaginado.  Com- 
pvesto  por  Uonsode  Ledesma.  Ma- 
ílrid .  por  la  viuda  de  \lonso  kltrtio, 

1615.8.a  H  hoja*  prels.,  [alfoliadas 
i/  í  <ir  Tnhla. 

Kvt;i  edición  ea  Indudablemente  la  prime- 
ra, según  se  colige  de  iai  licencias  >  lasa 

i  ..v  ii.i.im  u>res  de  Ticknor,  loni. 
g,  parece  duden  de  ̂ u  existencia  NI- 

colas  Antonio  ella  soki  el  Monstruo  imaginado 
sin  mencionar  el  Romancero  y  lo  tapone  im- 
preso  tu  Madriilpor  Francisco  Varita.  1615, 
en  cuyo  nombre  evidentemente  nai  equivo- 

cación, lie  \  istn  una  iiupresion  i).'  H urcaona, 
sebast.  Cornelia*,  1616.  s."  7  ii  .j.is  i 
Isl  fols.  y  í  de  Tallin,  y  otras  tl->s  del  mismo 
muí.  una  de  Madrid,  viuda  de  Alonso  Martin, 
8  hojas  prels  .  1*7  fols.  y  3  >>  i  de  Tama  el 
ejemplar  no  las  tenia  todas  .  y  la  otra  de 
i.rinto,  Luis  Manescal.  8  najas  prels  .  187 
folios  y  í  de  Tnhln .  ambas  i 

Kl  ñomancero  de  Lcdesuia,  eselusivamente 

c  impuesto  de  poesías  suyas,  contiene  inu- 
rhns  villancicos,  declinas,  endechas,  jero- 
glincos  y  h  i^ia  seguidillas.  So  desmiente  en 
esta  obra  el  aul  »r  su  gran  reputación  como 
{.  ..i  i  y  nos  nace  ver  en  ella,  que  con  igual 
acilidad  y  maestría  cantaba  las  alabanzas  de 
loa  santos  que  empuñaba  el  litigo  de  la  -.ii¡- 
r.i .  empleando  además  el  lenguaje  pical  i 
festivo  en  los  asuntos  amoros  is.  -  t.i  mmstrua 
imaginada  es  una  especie  de  novela  en  equi- 

-  escrita  en  prosa;  el  autor  la  intitula 
i  i-nuil  a  y  pretende  haberla  traducido  de  la 
lengua  siria 

tdemaade  loa  Conceptos  espirituales, ht 
visto  dos  obras  mis  de  Ledesma ;  la  una 
existe  iii  el  Museo  Británico  .  y  es  La  intitu- 

lada '  Epigramas  y  Geroglyficos  u  la  Vida  de Chrislo,  festividades  de  nuestra  Señora 
cetcnci'U  '/<■  Satxlos,  ;/  grandezas  </< 
bia,  según  níi    tntuniu,  pues  el  ejemplar  de 
Londres  estaba  falto  del  frontis  y  aun  de  tres 
hojas  mas  de  preliminares,  contando  solo 
.  ii.iiiu.  \  yo  croo  que  deben  sei  ocho;  al  fin 
del  i.uii  ■  si  lela:  Madrid,  lunu  Contales    li  i 
>/  i>i  \\ V,  j  el  volumen  se  componía  de  i"* 
folios  La  segunda  obra  i  que  me  refiero  es 
1 1  de  i"-  lurgos  </«■  riocie  avena  moratisadoi 
n  tu  vida  de  Chrislo,  martyrio  de  Santas,  y 
reformación  de  costumbres,  Barcelona 
bastión  Cormettas    lito  M.DCXl  8  hojas  pre- 

liminares .    161  f"l-    y    7  de  .Lis    luí 
tmbos  traladoa  son  en  !  ín  escritos 

.  n  ri  estilo  ii<-  los  t  mu  eptos 

i  O,  IOMíKOs  .    huHO  U  'I' 

I    LIBRO   ata   lai    honras  <pp 
biso  el   Colegio  de    I     I         iia    de 
I  -\-  de  Madrid  M    I  la 

i  iperatríi    dofi    M  •  i    de     I Irii...  .i  11.  de  M»ril  de  166  I    M 
«lriil.  Latía  Seacbei .   M.LK    III. 
Con  emblemas  y  jeroylifu. 

en    mudrrn.   (i    Imjas    prrls.   y  1HH   fo- 

liadas. 
Conlieue  mu.  lias   . 

II  mas  \  algunas  bebí  también 
hil  varios  jeroglíficos  en  verso  Ninguna 
de  Las  >  imposición.",  lleva  <-l  .cuntiré  .1>-  tu 
a  uto  i ,  y  poi  pues  te  en- cuentran algunas  de  mucho  mérito  y  di( 
de  I.i  época  en  q  i                          ffl 

176     UMi  \  DE   M  \/\     Baütis- 
t  i  .  Loa  grados  del  amor  de  D 

Iheorica,  j  practica,  Sobre  el  opon- 
calo  61.    (ir  Ihlerhone  .    del  AjftgelíCO 
I).  S.  Tli  un  ig.   I:     •    .  ■■!  • .  \    t (im- 

puesta por  el  P.  Fr.  n.i\  ti»; de  Masa.  Ea  proaa  .  y  varaos  diferea- 
Hoesca  .    Pedro  Blusón .    1635. 

8."  S  hojas  aréis,  y  l  i*  falta: 
Primera  edición ;  la  segunda  i 

Madrid,  D  haquin  ¡barra  en 
Los  Grades  éei  muir  rfr  Ptei  i  ■•>  ucribfó 

el  P.  Fr  Diego  de  Funes,  tegua  ln  apunta 
Latasa,  en  el  tmn.il  de  la  biblioteca  ara- 
gonesapia   !»ia¡  la  Practica  áe  dicho* 

•  prodoccl  'ii  del  i'  I  xlimu- 
l<i  del  ilirino  autor,  que  también  n   halla 
en  este  toinito,  te  >ii|...ii>'  s»r  ..lira  aV 
Luis  de  León;  asi  lo  indica  el  prologo  de  la 

presente  edici  m,  y  lo  tupoi  en  <-i 
ranaaaa  español,  i    ?.  p.  \\\  i. \¡i  a  1 1 1 .  •  1 1  i  <  (  n.i  menciona  este  volumen 
ni  al  nombre  de  Diego  de  tunes  ni  al  i 
taca,  y  Lai  i-.i  en  el  articui"  de  i  ■ 
i.ir.  i.uii  ni  ñas?.  144,  se  equivoca  ea  snno- 
iiii  i|in  1 1  edición  primera  de  lus  ürtuiu* 
iirj  amar  uV  IMoi  esta  het  ha  en  §m  toa,  ¡>or 

1636.8." 
¿71  LÓPEI  l>K  HOYOS  li  o  . 

Hystoría  j  reUcft  verdadera  de  la 
enfermedad  feUcissiaao  iraaaito .  j 

Bumptoosaa  exesjaiaj  ruabraa  de  la 
Sereniaaima  Rayna  de  Kapaia  doña 

Isabel  de  Valoys.  Coa  km  -orín 
letras.    J     epitaphíoi    I    su    tunmlo. 
CSpoestó  y  ordenado  p"r  el  M 
tro  luán  Lópei.  Madrid .  Piem  - 
lia,  kf.DLX.II.   B.*  II  hojas  prels. 
¿18   fiilunl'is.    i/    l»i   fta    foliar,    (jur 
comprendí      i1    laracioa  y  iraua  de 

r r redi  das  dr  un  grabada  en 
i  omprenaet 
Madrid,  f 
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129 madera  de  las  mismas.  Las  erratas, 
Tabla,  dos  Sonetos  y  una  Copla. 

Contiene  este  rarísimo  tomo  algunas  com- 
Eosiciones  poéticas  de  varios  y  entre  ellas 
ai  tres  de  Miguel  de  Cervantes  á  quien  el 

Mtro.  Juan  López  llama  caro  y  amado  discí- 
pulo. 

La  Declaración  de  las  armas  de  Madrid 
que  se  halla  al  fin  de  este  volumen  es  quizá 
la  obra  que  supone  inédita  Alvarez  y  Baena 
en  los  Hijos  de  Madrid;  allí  menciona  del  mis- 

mo autor  el 
Recibimiento  que  hizo  la  Villa  de  Madrid  á 

Doña  Ana  de  Austria ,  con  una  breve  relación 
del  triunfo  de  D.  Juan  de  Austria,  el  parto 
de  la  Retina,  y  solemne  Rautismo  del  Principe 

I).  Femando.' Madrid,  1572.  8.°;  y  en  Londres tuvimos  la 
Relación  de  la  mverte  y  -lionras  fúnebres 

del  SS.  Principe  D.  Carlos,  hijo  de  la  Mag. 
del  Catholico  Rey  D.  Philippe  el  següdo  nues- 

tro Señor.  Madrid,  Pierres  Cosin,  1568.  8.°; 
escrita  también  por  Hoyos. 

En  ninguna  de  sus  obras  se  le  llama  mas 
que  el  Maestro  Juan  López;  sin  embargo 
tanto  Alvarez  y  Baena  como  Navarrelc  y  Pe- 
Uicer  le  añaden  el  apellido  de  Hoyos,  por 
constar  así  en  un  documento  que  existia  en 
el  archivo  de  la  villa  de  Madrid,  fechado  el 
29  de  Enero  de  1568,  dia  en  que  salió  electo 
por  voto  de  todos,  catedrático  de  gramática 
y  letras  humanas  del  Estudio  público. 

272  LÓPEZ  DE  ÜBEM  (Juan). 

Vergel  de  Flores  Diuinas.  Compues- 
to por  el  Licenciado  luán  López  de 

Vueda...  En  el  qval  se  hallaran  to- 
das y  qualesquier  composturas  apro- 

piadas para  todas  las  fiestas  del 
año,  assi  de  nuestro  señor  como  de 
nuestra  señora,  y  de  otros  muchos 
sanctos.  Alcalá  de  Henares,  Herede- 

ros de  luán  Gracian,  1588.  í.°  12  ho- 
jas prels.,  210  foliadas,  9  de  Tabla ,  y 

una  al  fin  en  que  se  repiten  las  señas 
de  la  impresión. 

Libro  de  estraordinaria  rareza  y  dudo  exis- 
ta otro  ejemplar  tan  hermoso  como  el  mió. 
En  los  titulillos  de  las  65  hojas  primeras 

y  en  el  Prólogo ,  se  le  da  á  esta  obra  el  nom- 
bre de  Cancionero,  y  los  traductores  de  Tick- 

nor,  tom.  III  pág.  520,  pretenden  que  es  el 
mismo  libro  publicado  con  este  título  por  el 
autor  en  1579  y  1586,  en  8.°  y  no  en  4.°,  aun- 

que corregido  y  aumentado.  En  esto  se  equi- 
vocan, el  Vergel  contiene  efectivamente 

muchas  de  las  composiciones  del  Cancio?iero; 
pero  ademas  de  haber  en  este  gran  número 
de  poesías  no  incluidas  en  aquel,  se  omitieron 
por  entero  las  comedias,  el  auto  y  el  colo- 

quio de  que  hago  mención  al  tratar  de  la 
obra  de  López  de  Übeda  en  la  Sección  dramá- 
tica. 

Tom.  i. 

En  el  Prólogo  del  Vergel  dice  su  autor: 
cancionero  á  lo  divino,  hasta  agora  no 
acuerdo,  ni  tengo  noticia  haber  visto  alguno, 
sino  es  el  de  frai  Ambrosio  Montesino  que 
debe  de  luiber  más  de  ochenta  años  que  se 
imprimió.—  En  esto  hai  dos  equivocaciones; 
la  primera  en  suponer  que  solo  Montesino 
habia  hecho  un  Cancionero  espiritual,  cuan- 

do existen  los  siguientes: 

1.°  El  do  Fr.  Iñigo  de  Mendoza,  impreso 
probablemente  en  Zamora  por  Centenera  en 
el  siglo  XV. 

2.°  El  dado  á  luz  en  Zaragoza,  1492,  am- 
bos descritos  en  este  Catálogo.  (Núms.  182  y 

186.) 

?>.'  Otro  impreso  también  en  Zaragoza, 
1495,  que  trae  Méndez. 

4.°  El  Cancionero  de  Juan  de  Luzon.  Za- 
ragoza. 1508  que  describiré  á  su  nombre  en 

esta  misma  división.  (Núm.  277.) 

Y  5.°  visto  por  mi:  (Portada  circuida  de 
orla  y  bajo  una  pequeña  imagen  de  la  Vir- 

gen con  un  niño  en  brazos,  se  lee  de  negro 
y  encarnado:) 
C  Cancionero  Espiritual,  en  el  qual  se  tra- 
ta muchas  y  muy  exceletes  obras  sobre  la 

concepción  de  la  gloriosissima  virge  nuestra 
señora  sancia  Maria:  y  de  las  letras  de  su 
nóbre,  co  vn  passo  di  nascimieto,  y  otras 
muchas  cosas  en  su  loor.  Y  assi  mesmo  se 
trata  muy  excelentes  murauillas  de  la  pas- 
sion  de  xpo  y  del  combate  del  coraco  espi- 

ritual y  del  ansia  del  amor  de  dios.  Y  otros 

muy  m'arauillosos  dieltos  y  raciones  del  mun- do bueltas  a  lo  diuino  todo  en  metros  diferé- 
tes.  Hecho  por  vn  religioso  d'la  orden  del bieauelurado  sant  Hieronimo 

(Al  dorso  empieza  el  prólogo  ó  dedicatoria 
que  concluye  en  el  blanco  delfol.  ij  sign.  Aij 
cuyo  reverso  lo  llena  la  tabla  por  la  cual  se 
ve  son  treinta  y  una  las  composiciones  de 
este  Cancionero.  En  el  fol.  iij  sign.  Aiij  Co- 
mienca  la  obra,  y  concluye  en  la  octava  hoja 
de  la  sign.  G.  fol.  lvj  de  esta  manera:) 

C  Fue  impressa  la  présenle  obra  intitula- da cancionero  espiritual  :  en  la  muy  noble 
villa  de  Valí  adalid,  en  casa  del  honrrado  va- 
ron  Juan  de  Villaquiran  impressor  acosta  y 
mission  del  auctor...  Acabóse  a  quatro  dias 
de  hebrero  de  mil  y  quiuietosy  .  xlix  (1519). 
años.  4.°  let.  gót.  á  dos  colunas.  Todas  las composiciones  son  del  mismo  autor,  según 
se  advierte  en  el  prólogo,  pero  el  nombre  de 
este  no  consta  en  parte  alguna. 

No  pude  eucontrar  á  que  se  daba  el  titulo 
de  Paso  del  Nacimiento,  sin  duda  será  uno 
de  los  villancicos  para  la  noche  de  Navidad 
que  ocupa  como  unas  dos  páginas,  en  el  cual 
hablan  liras,  Mingo,  Llórente,  Frutos,  Gil, 
la  Virgen  y  uno  que  solo  dice  Re.  y  cuyo 
nombre  no  me  fué  posible  adivinar.  Tam- 

bién hai  entre  las  composiciones  de  este  to- 
mo una  intitulada:  Obra  llamada  combate  de 

coracon  en  que  se  introduzen  seys  capitanes 

que  le  guerrean  y  fatigan  que'  son  Ansia. Tristeza.  Cuydadó.  Temor.  Dolor.  yPassion. 
Es  un  diálogo  en  décimas  entre  todos  estos 



Itfl  II  II.  (  iM  luMSOS, 

personaje*  v  otros  varios  como  I  i  Temp 
rama,  al  libre  alveario,  U  FurUleu,  He 

da  siete  p 

i  i  segunda   equivocación    c   lida    poi 
Lópeí  de  i  beda  e«  la  il«'  luponer,  en  r.**, 
que  el  <  irir\mii-rn  de  Montesino  se  habla  pu- 
bUcado  bacía  mai  de  ochenta  anos,  cuando 
la  primera  edición  conocida  ea  i>   alguien* 

fue  describiré  puea  no  i  •  ha 
minuciosamente   ninguno   de  nuestros  bi- 

bliógrafos  Brunet  y  el  Si    Duran  copiando 
Antonio  han  equivocado  el  tamaño. 

Bajo  de  un  escudo  de  armas  c  irdenaliclai 
Balones: 

<       incUmero   ioMttCTMI   obras  de  nueve 

t robadas:  todas  compuestas:  fcocísnj  v  cea*' 
regidas  por  eipadre  fray  \inbrosia  montesi- 
«o  de  /a  arden  éeloj  menores 

- 1  r . i  L1XII1 .  despm  s  de  1 1  tabla .  dice: 
afta]  avena  ti  cancionero  tTlodat  uu 

Sjifj  (ir/  reueredo  pudre  fray  imbrotio  man- 
latino  dc\a  sraü  ■"<  señor  s  i»/  FVaaseieco. 
¿ü¿  quales  el  mesmo  reformo  y  <  • 

lando  frotante  a  esta  impresión  que  fue  /»'- aba  ea  /</  imperial  dudad  dr  rafeo»  a  .'vj. 
dai  atea  da  7u?iif»  </7  añu  de  nuestra  repara- 

da de  Mili  x  (¡mínenlos  x  ocho  15*8  años. 
Laudelur  sis.    Amen. 

Hai  una  hoja  después  coi  el  escudo  de  Lis 

armas  de  España.  4."  le!  gol. De  este  Cancionero  creo  que  se  biso  otra 
edición  en  Toledo,  Juan  de  Afola,  154 
let.  gol. 

LÓPEZ  DE  LBEÜA  [Joan  I.  Can- 
cionero general  de  la  doctrina  cris- 

tiana. Véase  en  la  Sección  dramática. 

179  LIJAN  Maiiaho  .  Relación 

fúnebre  de  las  Reales  Exequias,  que 
a...  la  Señora  Doña  María  Barbara  de 

Portugal...  raaudó  celebrar  en  esta 

capital  de  los  Reyes  el  dia  í  de  Sep- 

tiembre de  1759..*.  Don  Joseph  Man- so de  Velasco...  La  escribía  el  R.  P. 

Fr.  Mariano  Luxan.  Lima,  Pedro 

Nolasco  Alvarado,  1700.  i."  1. amina 
del  túmulo,  y  dos  hojas  con  das  labe- 

rintos: todas  tres  se  pliegan.  2  hojas 

prels.  ¿10  fdice  equivocadamente  1  li¡ 
págs.  y  una  hoja  con  una  decima  del 
impresor  Alvarado. 

Al  fin  M  tiaü.i  una  oración  fúnebre  del 
I  p  ir  Juan  Antonio  de  Tagie  >  Bracbo 
ron  18  hojaa  prela.  f  136 

Contiene  este  lomo  poesiai  de  varios  su- 
pem  m  rale  la  pena  «ir  mescionar 

aqui  ninguno  de  sus  nomine- 

¿7i  LULL  (Raimimhi  .  Colección 
dfl  pieita  relitiTia  i  n  ctaoaixacioa 
j  escritoi .  i  Mber 

lOfftPJCtl  II    II. 

Nemoriale    rollatlonis,    sev   comprolali»- 
centvm    art 

\    MroUvm,  llmerlc  in  suo  ollm  Directorio 
[nlat'H  cuín  ips 

limundi  l.ulli,  l'er luí  'alen  aun.    iuxta    mándala 

neta     (ienerali»     h  H<  imane, 
nec   non  K    Legal    H  i    rrsl- 
denlis:  quorum  i  e,  dala  ad 
Cónsules  lajeares,  sequen  ti  fui  :un- 
lur  Palma* Balear! vm,  l>pis  EnunanoeUa  h'<- 
«Iripuez.  r.  a  {hacia  iliií;  ü  hojas  prels.  y  99 

págs. 

Memorial  do  Fray    Antonio  liu^j  . 
para  la   eanonlaaeloa   de   lalmTBski  i.ull 
^  I    ni  a    lo  A 

Cruces  original  de  lev  Hobres  fetes  per  dt> 
uersos  Trobadors  en  lehor  de  la  vida  I 
trina  e  mort  del  E^regl  e  gran  n 
Mestre  Itamoii  l.ull  Doctor  illuminat  nat  en 
la  Insigna  ciulalde  Malí  >rca.  liuimenjtea  xv 
de  Maig  any  de  nostre  Sur  Den  Jesuchrlst 
festa  gloriosa  de  Sincogesma  Mili  slnchceols 
e  dos     dlch  M.D.ij.  Manuscrito  drl  siglo  \>1 en  M  lajav. 

Letra  f» ta  per  lo  llnd  mestre  ('.lapes  a  al- 
guna amicba  seusde  la  >  int.it  de  Maiiorunes 

••n  lehor  del  trian  leolecb  Mestre  loan  i.obet. 
Manuscrito  ae  principie  del  tifia    VI// 

i  de  acte  audlentirh  d' 
en  huor  de  les  obres  y  doctrina  del  bi 
ventura!  mestre  B.  Lull  j  i  de  Cha- 
lliedres  en  fauor  del  Dor.  VlUeta  Manuscrito 
de  principa»  del  eafla  VI// 

Copia  de  acte  aulenlicli  de  la  benedicUfl 
de   la   cambra  del  Beato   K    Lull  en  capella 
a  ont  se  lelebre  missa.  Manut  /  ri- 

glo  Al//. 
Copia  de  lascar!.  por  el  rei  en 

1611  al  Papa,  a  los  cardenales  Pindó  y  Pan- 
Íihiiio  y  .i  mi  embajador  en  Roma  relativas  a 
.i  beatificación  de  Raimundo  Lull  —  Informa- 
lio  verdadera  aobre  lo  Unatge  déla  LuUa 
kM  árbol  genealógico  —Copia  de  la  carta  am- 

blada per  eis  Jarata  al  inquisidor  general 

asi  rea  lo  impediment  que  feren  al  Re'gna  en la  impresio  del  llibre  mtílulat  Apología  en 
defensa  de  la  causa  del  V  Por  y  Marlyr  Hannuí 
Lull   Manuscrito  de  la  misma  época. 

Transvmtvm  memorialis  in  ravsa  pii  ere- 
mita', et  M.irtyris  liaimundi  Lulli.  qua*  nunc 

Romas  vertitur  coram  Sancllsalmo,  per  Ad- 
Bodun   Reverendnn  ir    lobanneaa  Ib 
S.  I.  ni  a     I  m  ■  de  homa  hschti  ha- 
eto /brea aW  fifia  n/  í  hoja*  proís,  y  M 

■dfl 

que  preceden  descritos  se 
encuentran  reunidos  en  un  vol   en  fol 

Todos  estos  documentos  >  opúsculos  son 
CUI  io  llama   principalmente  la  aten- 

ción la  justa  poética  celebrada  ea  1599.  El 
sr  llover,  en  su  baaaaria  taanvdfaoi  daJü 
Mallorquines,  la  menciona  y  da  a  entender 
DO  ha  conseguido    verla,  a  esto  se  debe  sin 
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duda  el  ser  tan  lacónico  en  las  noticias  que 
nos  da  de  Antonio  Masot,  Juan  de  Menorca, 
Jorge  Alber,  Gaspar  Veri,  Ramón  Lull  y 
Gaspar  Calaf,  justadores  que  tomaron  parte 
en  ella,  presentando  composiciones  poéticas 
en  dialecto  mallorquín.  Como  complemento 
á  estos  versos,  escritos  en  alabanza  del  gran 
Raimundo ,  el  curioso  copilador  de  este  volu- 

men agregó  al  fin  de  dicho  Certamen  una 
Obra  feta  en  laor  de  Meslre  Ramón  Lull 
Malorqui  Per  hun  trabador  nomenat  mossen 
Fransesch  Proís  pretiera,  que  Rover  novio 
y  supone  impresa  el  P.  Pascual  en  su  Aguja 
náutica.—  Tampoco  parece  que  tuvo  Rover 
presente  el  Transumtum  memorialis  del  Pa- dre Juan  Riera. 
Como  considero  que  el  tratado  mas  impor- 

tante contenido  en  este  tomo  es  el  Proces  de 
les  obres  fetes  per  diversos  Irobadors ,  co- 

loco esta  miscelánea  en  la  presente  división. 

El  tratar  aquí  de  Raimundo  Lull  me  in- 
duce á  describir  una  obra  suya  que  lie  vis- 

to, y  no  es  frecuente. 
Empieza: 

Jhesu  christe  glorióse  etc. 
Al  dorso  de  la  última  hoja  se  lee: 
Ad  laudan  t,  lionore  intemerate  virginis 

marie  :  liber  de  e¿9  coceptu  ab  oudla.be  ori- 
ginan fmuni :  ab  egregio  viro  magistro  Hay- 

mundo  lull  doctore  alumina  to  compilatus 
(qui  profide  catholica  lapida  ictibus  occnbuit 
apud  tunicem  ciuilatem  agarenor)  felici  no- 

mine est  explicitus .  Jmpressus  ídspali  im- 
pensis  religiosi  viri  fratis  martini  almodo- 
uar  militie  de  calatraua  .  opera  vero  -o  ige- 
nio  magistri  pauli  d'  colonia  %  sociorü  ei9 alemanorü  duodécima  die  marlii .  Auno  ab 

vtcavlione  dñi.  lfJl  .  4."  let.  semigól.  á  ren- 
glón seguido.  Son  28  hojas,  con  las  signa- 
turas a—d  tod;isde8hojas,  menos  la  última 

que  es  de  4. 

275  LUQUE  FAJARDO  (Francis- 
co de).  Relación  dí/a  (¡esta  qve  se 

hizo  en  Sevilla  a  la  Beatificación 

del  Glorioso  S.  Ignacio.  fPorJ  El 

Licü0  Francisco  de  Zuque  Faxardo. 
Sevilla,  Luis  Estupiñan,  1610.  4.° 
V na  hoja  con  la  portada  grabada,  en 
la  que  está  el  retrato  de  S.  Ignacio,  2 
hojas  prels.  y  26  foliadas. —Cartel  de 
Ivsta  literaria.  124  hojas  foliadas.— 
Sermón  ave  predico  el  P.  M.  Fr.  Pe- 

dro de  Valderrania...  En  la  fiesta  de 

la  Beatificación  de...  San  Ignacio. 
Sevilla,  Luys  Estupiñan,  1610.  24 
hojas  foliadas  inclusos  los  prels. 

276   Otra  edición.  Sevi- 

lla, Lvys  Estupiñan,  1610.  4.°  Igual 
número  de  hojas  que  la  anterior. 

Esta  impresión  es  tan  sumamente  parecida 

á  la  antes  descrita ,  que  aun  examinada  con 
la  mayor  escrupulosidad  apenas  se  conoce 
sea  distinta ;  las  diferencias  más  marcadas 
consisten,  en  estar  impreso  el  frontis  de  la 
presente,  siendo  el  de  la  otra  grabado,  y  en 
que  el  nombre  del  impresor  y  señas  de  su 
casa  ,  puestas  en  la  última  página  ,  son  en 
esta  de  letra  redonda  y  en  la  precedente  de cursiva. 

A  pesar  de  poderse  ya  calcular  el  mérito 
de  esta  Justa,  que  llena  el  libro  en  su  mayor 
parte,  por  la  fecha  de  él,  citaré  los  nombres 
de  varios  de  los  autores  que  á  ella  concur- 

rieron, entre  los  cuales  se  hallan  algunos  de 
los  poetas  más  esclarecidos  de  nuestro  par- naso: 

El  Lie.  Lúeas  de  Valdes,  D.  Luis  de  Gón- 
gora,  Pedro  de  Soto,  D.  Pedro  Fernández  de 
Salinas,  Francisco  Pacheco,  el  P.  Fr.  Simón 
de  Gainza,  Miguel  Cid,  el  P.  Fr.  Luis  de 
Guzman,  D.  Juan  de  Jaúregui,  Damián  Sa- 
luzio  del  Poyo,  el  Lie.  Juan  flautista  de  Mesa, 
D.  Alonso  de  Ribera,  Diego  Camargo,  Don 
Francisco  de  V'illalon,  Rodrigo  Caro,  el  licen- ciado Felipe  Godínez,  D.  Juan  Antonio  del 
Alcázar,  el  Lie.  Gonzalo  de  Padilla,  Sebas- 

tian Muñoz,  Francisco  de  Luque  Fajardo, 
Sebastian  de  Alfaro,  el  marqués  de  Algava  y 
Árdales,  el  P.  Fr.  Luis  Ángeles,  Antequera, 
Simón  Arcas  de  Valdivieso,  Mtro.  Francisco 
de  Bosmediano,  D.  Alonso  de  Rusto  y  de  Bus- 
tamante,  el  P.  Fr.  Alonso  Cabeza  de  Vaca, 
Bernardo  Luis  de  Cárdenas,  Diego  de  Cuenca 
y  Ávalos,  Lie.  Estévan  de  Espinosa,  Pedro 
Fernández  y  Peñalver,  Francisco  Fernández 
de  Córdova,  Rodrigo  Fernández  de  Ribera, 
el  P.  Fr.  Pedro  Fromesta ,  Gonzalo  de  la 
Fuente,  Lie.  Juan  Gómez,  Lie.  Gómez  del 
Rio,  Lie.  Sebastian  González,  Francisco  del 
Grado,  D.  Juan  Guzman,  D.Luis  de  Guzman, 
Prudencio  Huarte,  Pedro  de  Jesús,  Bartolo- 

mé León  Montero,  Sebastian  de  Lizana,  Don 
Ant.  López  de  Calatayud,  Lie.  J.  Bta.  Martí- 

nez de  Mata,  Lie.  Alonso  de  Medina,  Lie.  Ral- 
tasar  Méndez,  el  1*.  Fr.  Alonso  de  Mesa,  el 
P.  Fr.  Franc.  Millan ,  Lie.  Felipe  de  Mora, 
Sebastian  Muñoz  ,  Lie.  Felipe  .Navarro,  el 
P.  Fr.  Juan  de  Ortega,  Antonio  Ortiz  Mel- 

garejo, Lie.  Martin  Pérez  de  la  Mata,  Don 
Luis  Ponce  de  León,  Mtro.  Agustín  Quijada 
de  Carvajal,  D.  Juan  Robles  Bivadeneira,  el 
P.  Fr.  Juan  San  Martin ,  Dr.  Franc.  Silva 
d'Olivera,  Pedro  de  Torres  Escobar,  bachi- 

ller Lorenzo  Vallinas,  el  P.  Fr.  Félix  de  Vera, 
Fr.  Juan  de  Vera,  Lie.  Ant.  de  Villagran, 
Lie.  Pedro  de  Villagran,  D.  Juan  Villamarin 
y  muchos  ingleses  colegiales  de  los  jesuítas 
que  escribieron  todos  en  latín. 

Al  principio  de  la  Justa  se  encuentra  un 
Acto  en  castellano  y  latín,  que  se  representó 
por  seis  niños  y  está  dividido  en  seis  es- 
cenas. 

Nic.  Antonio  describe  otra  obra  del  género 
de  la  presente  publicada  por  el  mismo  Luque 
Fajardo,  cuyo  titulo  es:  Relación  de  las  fiestas 
que  la  Cofadría  de  Sacerdotes  de  S.  Pedro 
celebró  en  su  Parroquial  Iglesia  de  Sevilla  aL 
la  Purísima  Concepción.  Sevilla,  liilti  A," El  siguiente  escudo  del  impresor  Estupi- 
Dan  se  halla  al  fln  de  la  Fiesta  ú  S.  Ignacio 
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debiendo  adferUi  bi  'i  misma   uiad 
Diego  Pera  en   \»  Ckristiada  de  Hideda 

277  LUZOX  (Ji'an  de  .  Cancione- 
ro de  Jná  de  I.uzen.  Epilogación  de7a 

Moral  Philosophia:  >obre  la-  virtu- 
des cardinales  cótra  los  vicios  \  pe- 

cados mortales:  prouada  có  razoi 

MMAW  n  MU. 

ai  Un  idadei  dioiaai  j   btuvaa 
•  B  exfplos  amigos  j  jUenli 

talo  ae<  easarío :  ipro         |   i  mu- chos iheol 

«I  -.ni   Bernardo  sobre  la  passioa 
S  Imo  M  -<  /'■    de  jpfuadis    o  glorio- 
-.1  domina  «  1/  dorso  ,  -i  el 
Prologo  d  dedicatoria  a  uoha  Juana 
Daragon  qm  conctMftenel  blanco 
la  ring.  I  ij,  cayo  lo  llena  la 
Epilogación  d  feaVa  </'   fe  <>li 
mensa  tatatn  la  terrera  hoja  ■  cam- 
e/anjfS  f»i  /o  quinta   de  la  ring,    n 
I  nfe    i  olofon    di  del     escudo CociJ 

€1  Acabada  fue  toda  la  Beeate  "dra 

••I  postrero  día  di  ates  oe  julu»:  de 
mil  quinientos  y  seyi  anos:  en  la  ciu- 

dad de  Burgos...  Y  fue  h<  -  lo- 
sada por  Juan  de  luzon...  \  fue  im- 

primida   e/</a    niu\    noble   ciudad   de 
car  j  acabóse  a.  aii.  dita  del 
me>  de  octubre  del  afiodrsaill  «j  n  i  - 
nietos  y  ocho  ISM  ,  í.  let.  gót.  \m 
foliación,  Mut).  a  —  n  de  BAorei  me- 

nos la  n  que  Wo  tiene  seis  siendo  la 
ultima  blanca. 

tOIDO  mili  raro,  tolo  eOUtiSSM  com- 
posiciones de  l.uzon:  sin  emban  >eo 

en  l.i  presente  división  por  «i  titulo  sjsni 
lleva. 

M 

278  MADRE  DE  DIOS  (Lk.as  de 
la).  Noticias  de  la  aclamación  festi- 

va ,  qve  celebro  en  ...  Toledo  el  Co- 
legio de  Carmelita-  Descaíaos  a  la 

Beatificación  de  San  Jvan  de  la  Crv/. 

Escrivelas  el  Padre  Fray  LTcas  de  la 
Madre  de  Dio-.  Madrid.  Lucas  de 

Bedmar,  1679.  I.°  8  hojas  prel*.,  159 
pays.  y  unalioja  de  índice. 

Se  eiM  iiriiir.in  poesías  de  varios,  aunque 
la  mayor  parte  no  llenen  nombre  de  autor 
esta  falta  ei  poco  aensibte  il  ae  atiende  .ii 
i  n  mérito  de  laa  producciones  y  ;ti  nal 
gusto  que  reina  su  todas  ellas. 

179  BALDONADO  Ursa).  Can- 
cionero de  Lopeí  Maldonado.  Impre-- 

10  en  Madrid,  en  ci-.i  de  (iuillenno 
Dro\ .    Acabosse  I  CÍOCOde    Febrero. 

Año' de  i:;SD.  |.c  \i  hojas  prels. .  189 fula    y  una  blanca. 

He  pnesto  ;i  este  autor  hajs  el  samaste 
de  Maldonado  pues  el  de  Lopes  tomada  \<-r 
algunos  como  apeüdo,  no  i  .un  n 
manifiesta  Clemeaeln  en  la  pég.  lea,  t<»m.  i del  Quijote. 

N  Antonio  no  piulo,  sin  duda,  alcanzar 
i  ver  osle  rarísimo  libro  pues  al  hablar  de 

«'I  no  seftalS  el  lugar  ni  ano  de  la  iiiijir«- 
sion. 

De  fícente  Espinel,  Lope  is  vega.  Juan 
de  Vergara,  Gonsak)  Gomes  de  Luque,  Pe- 

dro de  Padilla,  y  oíros  varios  hai  roí 
clones  laudatorias  al  principio  del  volumen; 
Miguel  de  Cervantes  I1170  ti,...  y  aden 
<]  escrutinio  de  la  biblioteca  de  i>  Quijote 
encomia  .1  Maldonado,  y  bo  bom  pero 
Ciitiriimrru   de  ir  i  las  llamas,  sino  qSM  diré 
dede   guardarse  con   1  los 

1 1   Si    D.  A    luirán  formo  de  la  ot>r.i 
guíente  juicio:    B  autor  de  este  raro   y  pre- 

propuso  formarle  de  7 
suyas,   escritas  SU  íssISS  los  géneros  y  me- 

;ur  se  usaban  en  su    tiempo,  sv. 
cluir  liis  cinietwtt's  y  liJIaneieos ,  euyas  for- 

mas precrdtero'i  ó  la  metrifican,!*}  italiana. 
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De  López  Maldonado  hai  también  varias 
composiciones  en  la  Academia  de  los  noc- 

turnos de  Valencia. 

280  MANRIQUE  (Ángel).  Exe- 
qvias.  Tvmvlo  y  pompa  fvneral,  qve 
la  Vniversidad  de  Salamanca  hizo  en 

las  honras.  Del  Rey...  don  Felipe  III. 
en  cinco  de  Iunio  de  mil  y  seyscien- 
tos  y  veynte  y  vno.  Salamanca,  A-n 
tonio  Vazqvez,  M.DCXXI.  4.°  marq. 
4  hojas  freís,  y  252  págs. 

Ejemplar  de  gran  papel. 
El  nombre  del  autor  consta  del  final  de  la 

dedicatoria. 
Comprende  este  volumen  poesías  caste- 

llanas, latinas  y  algunas  griegas  escritas  por 
varios  ingenios;  sobresalen  entre  ellos:  Don 
Luis  Brochen),  D.  José  Pellicer  y  Salas,  el 
Lie.  Pedro  de  Avendano,  D.  Jerónimo  de 
Arosligui,  el  Lie.  Gonzalo  de  Correas,  Don 
Fernando  Gallo,  el  Miro.  Días  López,  el  Li- 

cenciado Alvaro  de  ('antoja,  el  Lie.  Juan 
Koáles,  Alonso  deLedesma,  el  1*.  Fr.  Julián 
Manuel,  Lie.  Gómez  de  Záyas  y  Fuentes, 
Fr.  Pablo  Martínez,  Fr.  Juan  de  la  Negra, 
D.  Luis  Sors  de  Pcramato,  Lie.  Francisco 
González,  Diego  de  Oquet,  Lie.  Maleo  Alvá- 
rez,  D.  Luis  Mendoza,  Dona  Antonia  de  Alar- 
con,  Fr.  Julián  Manuel,  Fr.  Ángel  del  Águi- 

la, Pedro  de  Vargas  Machuca,  el  P.  Fr.  Juan 
de  Herrera,  el  Mtro.  Marcos  López,  Lie.  Si- 

món Felipe  de  Quiros,  Lie.  Diego  Gutiérrez, 
Lie.  Juan  de  Aguilar,  Fr.  Antonio  de  Monroi, 
el  I*.  Fr.  Tornas  de  San  Vicente,  Fr.  Julián 
Manuel,  D.  Francisco  de  Mendoza,  Lie.  Bar- 

tolomé Honorato  deHibera,  D.  Luis  Antonio 
de  Silva  y  Barahona,  Lie.  Pérez  de  Morales, 
Lie.  Pedro  Bello  de  Herrera  y  D.  migo  de 
Avendano  Idiáquez. 

281  MANRIQUE     DE     LUJAN 
(Fernando).  Relación  de  las  fiestas 
de  la  Civdad  de  Salamanca,  en  la 
beatiticacion  de  la  S.  Madre  Teresa 

de  Iesus.  Por,  D.  Fernando  Manriqve 
de  Lvxan.  Salamanca,  Diego  Cussio. 

Año  de  M.DC.XY.  4.°  í  hojas  freís, 
y  300  págs. 

Desde  la  pág.  96  á  la  i 99  se  encuentra  un 
Certamen  poético  donde  hai  composiciones 
castellanas  y  latinas:  concurrieron  á  él  los 
siguientes  autores:  Fr.  Andrés  de  Morales, 
Lie  Juan  Navarro,  D.  Claudio  de  Tejeda, 
D.  Sebastian  de  Guevara,  D.  Bodrigo  Godí- 
nez  Cabeza  de  Vaca,  D.  Pedro  Álvarez  de  To- 

ledo, el  Lie.  Malienzo,  Alonso  Tavira,  Don 
Baltasar  de  Zúftiga,  D.  Francisco  Heredia, 
Francisco  de  Francia,  Fr.  Gabriel  de  Santa 
Cruz,  I).  Antonio  de  Viera,  Fr.  Leandro  Va- 
dillo,  D.  Pedro  Navarro,  D.  darcia  Bravo, 
Fr.  Lorenzo  de  Andrade,  Fr.  Miguel  infante, 
D.  Francisco  de  Ayala,  ü.  Bodrigo  de  Álava, 

D.  Francisco  Bravo,  José  Sánchez,  Diego 
Fernández  de  Paz ,  Pedro  de  Molina ,  Pablo 
Verdugo,  D.  Pedro  de  Andrada,  D.  Leandro 
de  Andrada,  D.  Diego  de  Cabrera,  D.  Ventu- 

ra Pinto,  D.  Francisco  Lucio,  Lie.  Pedro 
Álvarez,  ü.  Jerón.  Pueyo,  D.  Diego  de  Frias, 
D.  Gregorio  Pareja,  D.  Bafael  de  Heredia, 
Lie.  Carvallo,  Franc.  Martínez,  D.  Lauren- 

cio de  Guevara,  D.  Alvaro  de  Zúñiga,  Don 
Juan  Orozco,  Mtro.  Blas  López,  Antonio  Ál- 

varez, D.  Carlos  de  Heredia,  Estévan  Mon- 
genet  y  D.  Luis  Luprel. 

Nic.  Antonio  omitió  á  Fernando  Manrique 
de  Lujan  en  su  Bibliotheca. 

282  MANUEL  (Diego).  Ivsta  poé- 
tica, qve  hizo  al  Santissimo  Sacra- 

mento en  la  villa  de  Cifventes,  el 
Dotor  Ivan  Gvtierrez.  Recopilada 

por  Diego  Manuel.  Madrid,  Impren- 
ta Real,  1621.  fAl  fin  se  repiten  las 

señas;  pero  en  lugar  de  Imprenta 

Real  dice  Tomas  Iunti.)  8."  8  hojas 
prels.,  66  fols.  y  dos  después  sin  fo- 

liar. Contiene  esta  Justa  poesías  de  Fr.  Diego 
López,  Cristo  val  Gutiérrez,  el  Lie.  Antonio 
de  Alcázar,  Doíia  Isabel  de  Bibadeneira,  el 
Lie.  Alonso  de  la  Peña,  el  Lie.  Diego  de  En- 
zinas,  Doña  Inés  Baptista,  Diego  Manuel,  el 
Dr.  Luis  de  Uzedo,  el  Lie.  Pedro  de  Buigar- 
cia,  Hernando  de  Hita  Salazar,  Fr.  Luis  Acei- 

tuno, el  Lie.  Juan  de  Orozco,  Juan  Bta.  Diaz 
de  las  Casas,  el  Licenciado  Melchor  de  Mon- 

to Bedondo  y  Juan  Bautista  de  losBios. 
Nic.  Antonio  no  hace  mención  de  Diego 

Manuel  ni  de  Juan  Gutiérrez  de  Solorzano, 
como  se  lo  denomina  varias  vezes  en  los 
preliminares;  habla  sí,  de  un  Juan  Gutiér- 

rez de  Godoe  que  conviene  con  este  en  ha- 
ber sido  médico  de  S.  M. 

283  MÁRMOL  (Manuel  María 

del).  Romancero  o  pequeña  colec- 
ción de  romances,  tomados  de  las 

poesías  impresas  é  inéditas  del  Dr. 
ü.  Manuel  Maria  del  Marmol.  Sevi- 

lla, Hidalgo  v  Compañía,  1834.  2 

vols.  16.° 
284  M ARTEL  (Jerónimo).  Rela- 

ción de  la  fiesta  qve  se  ha  hecho  en 
el  convento  de  Santo  Domingo  de  la 

Ciudad  de  Qaragoca  a  la  Canoniza- 
ción de  San  Hvacintho.  Qaragoca, 

Lorenzo  de  Robles,  MD.LXXXXV. 

8.°  6  hojas  prels.  y  418  págs. 
Latasa  al  hablar  de  este  libro  dice  haberse 

hecho  raro.  Se  halla  en  él  la  glosa  de  Miguel 
Cervantes  á  una  redondilla  propuesta  en  el 
certamen,  la  cual  mereció  el  primer  premio: 



M  \  II  CAB 

Nai  reünpri    :■■  aquel 
IUUM       I 

'  Jii.iii  I  u- 

■  II.'.  Juan   Klpoll 
-ii.iu  !\ai arm,  1 1    Dlrgo  MuriUo, 

pitan  \ll"-i  i"  ".>  <i< 
I  i    Jii.iii  Sám  : ■> •!>  la    I 

luán    ̂ 1 1  i--  ii<  l   <l>- 
ni-    Vidal ,    ri    l*i      Jii.iii 

IHci  de    tus  .  el  1  Mai  loa  j 
\  .ni 

l'.'i  la  llcencl 

i  onsta  que  el  K'<  npilador  de nuil' i  Mai  leí 

MARTÍNEZ    Fu  i 
exequias  v  Restas  Funerales  q?e  hizo 
i,!  -.mi, i  Iglesia  de  Origvela .  y  svs 
Parroquias,  .i  la  dichosa  muerto 
de ..  Mossen  Frarn  i*  I  i  loynio 
Simó...  Con  \  n  tratado  lireue  il«'  la 

antigüedad  de.. .  Origuela  <•!<■■  etc. Por  fl  Dotor  Francisco  Martínez. 
Origuela .  Igustin  Martínez .  1612. 

H.  8  hoja»  ///7-/.S..  ¿oh  foli.  v  do»  al 
fin  sin  foliar  con  Advertencias  al  Le- 
tor  y  la»  Erratas. 

K.l  Breve  tratada  de  i«  fviulnrion  u  mili- 
Quedad  de  Origtteta:  t¡  de  ttu  fglertn  Cathcúral , 
ocupa  65  hojas  al  flin  y  lleva  nuevo  frontis, 
.i  pesar  de  seguir  la  foliación  del  tratado  de 
las  i  xequiat 
ulna  rara  en  la  cual  luí  poesías  ü 

Pedro  Rocamora,  Gines  Vfudcs,  Barlolouié 
Gil,  Jusepe  tienda,  Juan   rrencifto,  tntonío 
Bellot .  D.  i  rancisco  Sana .  mosen   *■ Gali.Fr.  Teófilo  Mascaros,  Dr  Barloloni 
mosen   Fernand  i  de    la   Gasa .   Gaspai   Gil . 
mosen  Marcos  Armero,  mosen  Andrea  Valles, 
mosen    Francisco  Ochoa,  Francisco  León, 
mosen  Miguel  Balagiier,  1 1    \lth-i  ¡n  de  Men- 

Dr    Serafln  Buenaventura  <)'■  > 
mosen  Roque  Beneilo,  mosen  Baltasar  Sober, 

mosen  Bartolomé'  Terrea  j  el  Doctor  Juan Martines. 

MARTÍNEZ  Josa  .  Kxeqvias 
Heali*- .  q?e  i  la  mverte  d<-  si  av- 
gvstissimo  Monarca .  j  Sehoi  .  D. 
Cario-  de  Avstria....  Celebró  la  Ciu- 

dad <!<•  Lérida.  C\  la  relación  escrive 
E]  Padre  losef  Martínez.  Lérida  .  Do- 

mingo Simón,  1701.  í.  Vnakoja  con 
et escudo  de  la*.  <niit<t\  de  Lérida,  S 
hojas  prels.  i/  203  ¡mu*. 

Contleni  ,  islellanai  anó- 
nimas de  varios:  nada  na  perdido  la  posteri- 

dad poi  Ignorai  i"*  nombres  de  -un  autores 

181  MARTÍNEZ  Juan).  Relación 
de  las  Bolemoissimas  Exequias,  qie 

i'imo  M\H 

la  Ciudad    de  Caí         i  ha  hecha   i»"r 
••i  i  ib  Pnilippe   mu 
primero  deste  nombre  en  I 
ii<  i  de  la  corona  de  poi   el 

I     ■    M  l:  ■     nei 
dicha  Ciudad.  '  i  da 
i;  b  M  D.XI  \  lili     I 

l'irl. .  :iih  ,  na  ii,,jn  bia 

jiin/s.  para  el  Sermón  del  /'   /      /< 
U  hoja»  dr  Tabla .  <i 

mét  d>  >inr¡  de  Erratas,  m  ,¡ur  ̂   Ir- 

jiitrn  ai  fin    hi 
II  i  t cet 

embargo  no 

dedicando  la  presi-iil*' amo  lia    lindad,  les  d 
•  deim   a    los  que  muí  padn 

•de  mi  propia  patria  no  me  li 
do  ■   \    en   el  l'ru'oijn  ai  Iclnr.  la  ; 
/•ni  que  adío •(■  para  componer  <d 

et  amor 
Violan . 

¡ñas  en  loi  laudatorios  de  la  «dirá. 
ruando  d 

areír  .ítujii  /■    Xm  nlunntu 

Contiene  el  volumen  rompo 
i  de  Martin   Pérez  de  (diván.   Lie    Jnaa 
meisco  de  Leían .  Lie.   Mlfrin  Ha- 

rhillcr   Umendro,  li     Miguel  v  Don 
Juan  Sala,  Gregorio  Juan  I  Marlin  de 
V'aldelrira.   \ .il«i i.<  Fortín  Ll- 
eeneiado    Lúeas   Manuelli 
de  Lobera,  Luis  Lxatron 
Valero  de    tlhóbras,   Juan    Val 
Lie    Juan  Bautista  Alzamora,  Ir 
rhei  Expélela,  l  Marton,    (ni 

l  i  anees,  I  ¡<    Jerónimo  t'.utien  cz,  Fi    I1 
de  Benso,  l»r.  Miguel  d<-   l  vu- 
lonio   l 
gnes,  lu  1 1 1  Valerio,  nr  Braulio  Pili 
pai   Mesa    i  r¡   m  i  "- reiizn  Juan  MonpaOfl 

i     MARTÍNEZ    l>K    LA   VI 

Jibón.  .  Solenes,  i  grandn  - 
~\  la...  Ciudad  de  \alenoia  a 

relio  por  la  Beatificación  de  si  Santa 

Pastor,  i  Padre  D.  I  -  le  Villa- 
nueva.  PorGeronymo  Marlinex  de  la 
\  I  mi  un  di*,  tirso  de  I"-  Obis- 

pos .  i  ircobispos .  desde  <•!  día  '!<•  si 
coquista  por  «'1   \\<)  don    l  j oír. i-  memorable».    \  alent  ia, 
Kclip    i  6      Viñetas  d 
di  i  a.  H  hojas  prels.,  lito 

hoja»    'Ir  índice  y  una  rn  f<u 
dobla,  dr    un  Laberinto  rn  laltn. 
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Hai  en  este  volumen  setenta  y  dos  jeroglí- 
ficos ó  emblemas  y  un  Certamen  poético  don- 

de se  encuentran  muchas  poesías  castella- 
nas, latinas  y  valencianas  de  D.  Pablo  de 

Castelví,  Don  Gaspar  Mercader,  D.  Gaspar 
Escrivá  de  Romam,  D.  Baltasar  Ladrón ,  Juan 
a  i  halla,  Vicente  Esquerdo,  Jusepe  Bertomeu, 
Vicente  Marincr,  Vicente  Gaseo  de  Siurana, 
Vicente  Bisé,  Vicente  Espinosa,  Juan  Bta. 
Roig,  Antonio  Medina,  D.  Juan  Sigler  Cardo- 

na, Jerónimo  Martínez  de  la  Vega,  Fr.  Lam- 
berto Espejo,  Juan  Tremino,  Pedro  Salinas, 

Fr.  Cristóval  de  Espejo,  Miguel  Antolino, 
Juan  Luis  Fababuix,  Jaime  Juan  Bertomeu, 
José  Miguel  Bertomeu,  Marco  Antonio  Ortí, 
Leonardo,  Juan  Alfonso,  Jusepe  Rostojo,  Vi- 

cente Valterra,  Maximiliano  Cerdan  de  Talla- 
da, Luis  Caballer,  Vicente  Font,  Lamberto 

Ortiz  y  Gaspar  Aguilar.— Observo  que  Jime- 
no  y  Fuster  en  sus  Bibliotecas  omitieron  los 
nombres  de  la  mayor  parte  de  estos  autores 
á  pesar  de  ser  casi  todos  ellos  valencianos. 

Es  este  tomo  curioso  ademas,  por  sus  des- 
cripciones de  los  torneos,  cañas,  toros,  sa- 

raos, etc.  celebrados  en  las  fiestas  á  Santo 
Tomas. 

289  MATA  (F.  Gabriel  de).  Vida, 
raverte  y  milagros  de  S.  Diego  de 
Alcalá,  en  otaua  rima,  por  F.  Ga- 

briel de  Mata...  Con  los  hieroglifi- 
cos  y  versos  que  en  alabáca  del  san- 

to se  hizieron  en  Alcalá,  para  su 
procession  v  fiesta.  Madrid,  en  casa 

del  Licéciádo  Castro,  1598.  8.u  8  ho- 
jas prels.  y  247  fols. 

Hermoso  ejemplar  de  este  libro  raro,  en  el 
que  hai  algunas  hojas  sin  abrir. 

Nic.  Antonio  menciona  una  edición  de  1589 

en  4.";  pero  no  dice  el  lugar  dónde  se  im- 
primió: la  de  1598  le  fué  desconocida. 

La  vida  de  S.  Diego,  escrita  en  octavas  se 
divide  en  diez  y  seis  cantos  y  ocupa  137 
hojas,  las  110  restantes  comprenden  las  fies- 

tas de  Alcalá  en  donde  están  los  jeroglíficos 
y  certámenes,  y  se  hallan  poesías  de  muchos 
autores  cuyos  nombres  no  constan. 

Gabriel  Mata  escribió  también  dos  poemas 
caballerescos  ascéticos  y  se  hallan  descritos 
en  la  sección  correspondiente  del  presente 
Catálogo. 

290  MENÉZES  (D.  Luis  de).  Com- 
pendio panegírico  da  vida,  e  ac- 

$oens  do  Excelleutissimo  Senhor  Luis 
Alvarez  de  Tavora.  Escrito  por  Dom 
Lvis  de  Menezes,  Conde  da  Erycei- 
ra.  Oracam  fúnebre,  Que  prégou  ñas 
suas  Exequias  Dom  Frey  Luis  da 
Sylva.  Varios  versos.  Dedicados  ao 
mesmo  assumpto.  Lisboa,  Antonio 

Rodríguez  d'Aorev.  Anno  1674.  4.° 
4  hojas  prels.  y  195  págs. 

Desde  la  pág.  51  á  la  167  se  encuentran 
poesías  portuguesas,  castellanas  y  latinas  es- 

critas por  unos  cincuenta  autores  lusitanos. 

291  MERCADER  (D.  Gaspar).  El 
Prado  de  Valencia.  Compvesto  por 
Don  Gaspar  Mercader.  En  Valencia, 

por  Pedro  Patricio  Mey.  1601.  8.°  8 
hojas  prels.  y  352  págs. 
Jimeno  no  conoció  mas  edición  de  esta 

obra  que  la  que  yo  poseo  de  1601 ;  sin  em- 
bargo el  Sr.  D.  Agustín  Duran  en  el  Catdloqo 

de  documentos  de  su  ñomaticero  cita  otra  del 
mismo  Pedro  Patricio  Mey  de  1600,  la  cual 
consta  de  solas  168  págs.  (serán  168  hnjas?). 

Aprovecho  esta  ocasión  para  advertir  que 
en  varias  obras  copio  el  juicio  de  ellas  emi- 

tido por  dicho  Sr.  Duran,  considerando  haber 
sido  la  persona  mas  idónea  para  formarlo  con 
acierto,  tanto  por  su  gran  instrucción,  como 
por  la  vasta  lectura  que  hizo  de  nuestros 
poetas.  Del  Prado  de  Valencia  dice:  «Es  un 
■  raro  y  precioso  libro,  donde  en  una  nove- 
»la  pastoril  semihistórica  se  describen  fies- 
-tas,  se  intercalan  buenas  y  artísticas  poe- 

sías del  autor  y  de  los  mas  célebres  poetas 
•  valencianos,  que  como  Aguilar,  Guillen  de 
•  Castro,  Boil  y  otros  florecieron  desde  las 
•  últimas  décadas  del  siglo  XVI  y  las  primeras 
-del  XVII.  Las  composiciones  todas  son  líricas 
■  y  subjetivas;  pero  no  se  desechan  de  ellas 
•  los  metros  antiguos  de  arte  menor,  ni  los 
•  romances.» •  Puede  considerarse  este  libro  como  un 
•  inestimable  Cancionero  que  conserva  las 
•obras   de  escelenles   poetas    que  existían 
•  cuando  se  imprimió,  y  qué  se  distinguieron 
•no  solo  como  líricos  sino  también  como 
•dramáticos  contemporáneos  de  Lope  de 
•Vega.> 

Para  completar  la  precedente  reseña,  aña- 
diré á  los  tres  nombres  citados  por  el  Sr.  Du- 
ran los  de  los  otros  poetas  de  quienes  se 

encuentran  composiciones  en  la  obra  de 
Mercader:  Miguel  Beneito,  López  Maldonado, 
Fernando  Pretel,  el  Capitán  Artieda,  D.  Leu- 
domio  Mercader,  D.  Miguel  Ribéllas,  D.  Balta- 

sar Centellas,  D.Francisco  Crespi,  D.  Juan 
Fenollet,  D.  Jerónimo  Mercader,  Maximilia- 

no Cerdan,  Jaime  Orts  y  Francisco  Tárrega. 
Los  traductores  de  Ticknor,  tom.  III  pági- 

na 551 ,  dicen  ser  este  libro  sumamente  raro, 
y  tanto  es  así  que  no  sé  exista  en  Valencia 
otro  ejemplar  completo  y  bello  como  el  mió. 

292  MILÁ  Y  FONTANALS  (Ma- 
nuel). Resenya  histórica  y  crítica 

deis  antichs  poetas  catalans.  PerMa- 
nel  Milá  yFontanals,  premiada  ab 

la  medalla  d'or  del  Ateneo  Cátala  en 
los  Jochs  floráis  de  1865.  Barcelona, 

LluisTasso,  1865.  8.°  may. 
Regalo  del  autor  con  su  autógrafo :  con- tiene este  tratado  innumerables  trozos  de 

poesía  antigua  catalana  de  diversos  autores. 
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m    MIRANDA    ^    LA   COTERA 
1     limen  angelice  ea  li 

ade   celebridad  de  la  dedicación 

del  hm'\u .  \    nuignifico  templo  '|\«' 
-\  i  onvento  de  Religiosos  de 
la  esclera  ¡da  ( Irden  de  Predicado- 
i r- 1  onsagí o  .i  S.iiit"  I  ornas  de  \<|\  i- 
no...  «-1  Octubre  de  M.lx  .1  \  I     /' 
i>.  losepb  de  Miranda   \   la  Coten 
Madrid .   Diego  Diai  i\>-  la  Carrera. 
M.DC.LVI1  3  kojasprels.  y  . 

ful  indas. 

Couliene  composiciones  de  más  di'  ochenta 
Fícelas,  riendo  entre  eüos  los  mas  conocidos 
i  Ambrosio  4''  \i/<  .  l)r  i  ellpe  Godioez, 

D.  Juan  Francisco  Dávila,  D.  Bernardo  Ver- 
dugo, i'  Antonio  di'  Miranda,  h  Antonio 

Lópeí  de  Vega,  i».  Rodrigo  de  Herrera,  Don 
Bernarda  Pina,  i>  losé*  FeUi  de  Amada,  D  >u Lula  de  \iii.iiii.iiiii.  D.Juan  VélezdeGue- 

i,  luán  Navarro,  D.  Juan  de  Zamora,  al 
Lie.  Miguel  Jiménez,  i>.  Manuel  Núnez,  Roa 
Juan  de  Salzedo,  el  ir.  Diego  Bdo.  de  Qul- 
ros.  D.  Isidro  de  Ángulo,  l>  Gabriel  Bocán- 
gel  tJnsueta,  D  Fernando  Núnez  de  Castro, 
D  Alvaro  CubUlo  de  Aragón.  i>  Jerónimo 
de  l.i  cruz.  i>  Jum'  Miranda  de  la  Gotera  \ 
ii  1 1  mi  isi  o  de  Quiñones. 

Está  omitido  D.  J"s<'  de  Miranda  y  la  Cu- 
tera en  la  Bibüolheca  nova  de  D.  Kic.  \n- 

lonlo. 

291  MONFORTE  Y  BEltKERA 

(Fer>-  de).  Relación  de  las  fiestas 

qve  ha  hecho  el  í  1o1«*ít i« »  Imperial  de 
la  Compañía  de  lesna  de  Madrid  en 
la  canonización  de  Sun  Ignacio  de  Lo- 

yola,  y  S.  Francisco  Xauíer.  I'< »r  Don Fernando  de  Monfolte  \  Herrera. 

Madrid,  Luis  Sánchez,  1*681  I."  i 
hojas  prels..  "í  foliadas  y  otras  108 de  nuera  foliación  para  ti  Certamen 

poético. Pocos  libros  de  esta  clase  contienen  com- 
posiciones de  tan  gran  número  de  distin- 

guidos poetas  como  el  presente:  sinra  de 
prueba  la  siguiente  lista  de  l<  i  que  tomaron 
parte  en  la  Justa  poética: 

D.  Juan  de  Jáuregul,  i>  Francisco  López 
Zarate,  u  Alonso  del  Castillo,  el  Dr.  Juan 
Pérez  de  Montal van,  Guillen  de  Castro,  i  * • » > i 
Pedro(  alderon,  el  Dr. Mira  de  Amescua,  Don 
José  PeUicer  de  Salas,  Atanasio  Pantaleon  de 
Ribera,  D.  Luis  de  Belmonte  y  Bennúdi 
D.  Diego  de  \  Riegas,  D.  Jacinto  y  H  Rodi  . 
de  Herrera,  D.  i  rancisco  de  i  rancla  y  \i 
la,  Juan  de   Pltta,    Pedru   Váidas   Machín 
el   P.  Juan  de  Avila,  Sebastian   Francisco  de 
Mcdrano,  Lie    Jernnlmu  Martínez  de  Castro, 
Pedro  de  AvendaOo,  Dr.  i'  Gabriel  de  Airólo, 
Luis  Vélez  de  Guevara ,  hipe  de  Veía     Mi>n- 

MarUnez,   Alona   uci  de  Toledo,  l»«m 

H<tM\M  taoe,  iOH 
i*i-  itiag 

i  óoez,    P     Antonio  del  Valle     i  •     Reí 

Suarrz,  li  1 1   ■ I'   Franí 

i  ido  de  i  astiUa,  tí   P   i  ota» Juan  Hatnip  ¡ 

h 

del  li     Malí.,- 
,ii    d<      l'l 

Monzón ,  I».  Fi 

de  la    I  ik-iiC uia  de  Alarcon,  José  Ruiz  de  Jtnlabte    D    Aa> 

ionio  Martínez  y  Menéses,  el  P    Fram    \<\- 

dugo,   |i     P( Iva,  Lie   Fi 
de    Avala,  l>    Luis  l  Gu- 

tiérrez   <■!  P.  Antonio  de  Valle,   I)   > 
Pedrosa  y  Avila,  i  uK  Tribald 
Sebastian    Malienzo,    I»     Juan    de    i 
Lie   Matías  tberle .  1 1    Uul 
el  p  Pedro  Pon<  •  Jiménez,  n  \ 

se  '  Lucio 

D.  Luis  di'  Tovar.   D.  Juan  Dejerano,    Dea 
Martin  Urbina,  \>  Bernardo  Arias  de  Tob 
Alfonso  Itibeiro  Pegado,  Pedro  ■  ule 
y  .1  Bacb.  Juan  Portill 

MON  i  BMATOI    loaea  de). 
Las  obras  de  Monte    i 

\or.  repartidas  en  dos  llbroa,  \  diri- 
_  las  .i  los  inu\  ¡titos  \  mu\  pode 

Ion  [ai .  \  dona  luana. 

Príncipes  de  Por  toga  1.  Ka  \n\ 
En  casa  <le  luán  Steelaio,  aJao  de 

M.D.LIII1.  W  fu\'J  Fue  impreso  «'n 
Aumts.  en  casa  de  luán  Lacio.  1551. 

12."  it  hojas  prels. t  VS1  f oís.  §  una 
blanca. 

\nluincn  d<'  ( 'slraurdiiiaria  rareía  que  pro- 
dujo ^i«'i<>  librea  v  diez  clzeunea  ea  ■  \enia 

de  Realbcote  i  n  i* 
i  ̂  la  primera  edición  de  mis  obras  poéticas 

dada  a  luz  poi  MontemayoT.  Hasta  el  fot.  n 
comprende  las  producciones  profana*    >  u  id con  nuevo  frontis,  aunqui  io  la 
foliatura,  comienzan  Las  obras  de  •■■ 
dirigidas  como  la»  de  la  primera  parle  i  Dan 
luán  y  liona  Juana   de  Portugal,   lM   «nales 
ocupan  el  resto  del  volumen  hasta  el  tollo 
H7,   i  -  linda  parte  s  ■  en<  uentraa 
trrs  Autos  que  furron  i 

uno  principe  </>■  Castitio  en  los  mtdti 
ét  la  noche  </''  Sari  /<J<C  (i  <«</<(  nocturno  un 
auto,  j  ademas  bal  una  buena  Cktsai  las 
coploi  Manrique,  que,    poi    ser 
i  in  poc   nocido  este  libro,  no  se  Insertó  en 
la  edición  de  dicnaa  oapaas  aaeha  por  San- 

cha  v  esta  misma  razón  se  deberá  Induda- 
blemente el  que  Barrera  no  ponga!  Monte- 

mayor  entre  los  autores  dramático* 
■Ir   reclamai   de  derecho  las  n  es  i 
arriba  citadas  un  lia  «-n  <•!  taluln- í/ii  (/«■/  teatro  etpc 

He  colocado  el  presente  volumen  ea  la 
clase  de  los  Cancioneros,  no  porque  sea  una 
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Brunet  trae  una  tercera  edición  de  Alcalá, 

1563.  8.°  y  la  cuarta,  que  tengo,  es  la  si- 

guiente: 

verdadera  antología,  sin  embargo  de  con- 
tener algunos  versos  de  Juan  Vázquez  de 

Ayora,  Gutierre  de  Cetina  y  D.  Juan  Hur- 
tado de  Mendoza,  sino  porque  en  todas  las 

ediciones  posteriores  de  la  primera  parte  se 
le  dio  aquel  título,  y  D.  Rodrigo  de  Mendoza 
en  una  Epístola  dirigida  al  autor  lo  deno- 

mina por  dos  vezes  Cancionero. 
En  el  índice  espurgatorio  de  D.  Fernando 

de  Valdes,  arzobispo  de  Sevilla  é  Inquisidor 
general,  publicado  en  1559,  se  bailan  ya 
prohibidas  las  Obras  de  Montemayor,  en  lo 
que  loca  á  devoción  y  cosas  cristianas. 

Según  se  verá  por  el  artículo  siguiente  en 
1558  el  autor  dividió  sus  Obras  en  dos  vo- 

lúmenes, intitulando  el  uno  Segundo  cancio- 
nero de  Montemayor  y  el  otro  Segundo  can- 

cionero espiritual;  no  he  visto  el  último, 
y  por  lo  mismo  ignoro  si  será  reimpresión 
al  pié  de  la  letra  de  las  360  págs.  poco  más  ó 
menos,  que  en  el  de  1554  se  dedican  á  esta 
clase  de  obras,  ó  bien  sucederá  como  con 
el  de  las  de  humanidad  á  las  cuales  anadió 
muchísimas  y  suprimió  no  pocas. 

296  MONTEMAYOR  (Jorge  de). 
Segvndo  Cancionero  de  George  de 
Monte  mayor.  Anvers,  en  casa  de 

luán  Lacio,  M.D.LVIII.  12.°  let. 
cursiva.  9  hojas  prels.  ( 'quizá  debe 
haber  una  blanca  después)  y  252  fo- 
liadas. 

Dice  Montemayor  en  el  prólogo  de  este 
volumen:  «Un  libro  mió  se  imprimió  habrá 
•algunos  años  (sin  duda  Las  obras  que  dio  á 
•  luz  Juan  Stcclsio  en  1554)  con  muchos  yer- 

bos, así  de  parte  mia  como  de  los  impreso- 
»res;  y  porque  la  culpa  toda  se  me  ha  atribui- 
»do  á  mí,  á  este  segundo  libro  junté  las  me- 

jores cosas  del  primero  y  las  enmendé,  y  lo 
•  mismo  se  hace  en  el  segurulo  de  las  de  devo- 
>cion  que  ahora  se  imprimió.» 
El  tomito  contiene  efectivamente  una 

buena  parte  de  las  composiciones  compren- 
didas en  la  primera  de  las  Obras  de  1554; 

pero  como  faltan  en  él  otras  muchas  que 
se  encuentran  en  aquellas,  es  preciso  reunir 
ambos  volúmenes  para  tener  completa  la  co- 

lección de  las  poesías  del  escritor  lusitano. 
Según  Duran  y  Brunet  el  otro  tomo,  im- 

preso también  por  Juan  Lacio  en  Anvers 
en  1558,  y  al  cual  se  refiere  Montemayor 
en  el  prólogo  del  mió,  se  intitula  Segundo 
cancionero  spirilual ;  pero  ninguno  de  aque- 

llos dos  di  t'nguidos  bibliógrafos  conocióla 
edición  que  yo  poseo  del  Cancionero  de 
obras  profana,  hecha  en  el  mismo  año. 
Sedaño,  en  el  tom.  IX  del  Parnaso  español, 

se  equivoca  suponiendo  ser  primera  la 
edición  hecha  en  Zaragoza  por  Bartolomé  de 
Nagei'a  en  1561.  8."  sin  duda  por  haber  sido la  más  antigua  que  encontró  mencionada  en 
la  Mbliotlieca  de  Nic.  Antonio:  por  lo  mismo 
se  ve  no  haber  citado  ninguno  hasta  ahora 
el  Segundo  cancionero  (de  obras  de  humani- 

dad) de  1558. 

297  MONTEMAYOR  (Jorge  de  ). 
Cancionero  del  exce//entissimo  poeta 
George  de  Monte  mayor :  de  nueuo 
emendado,  y  corregido.  Salamanca, 
Domingo  de  Portonarijs,  á  costa  de 

Simón  de  Portonarijs,  1571.  8.°  175 
hojas  foliadas,  inclusa  la  portada,  y  i 

hojas  de  Tabla. 
Comprende  las  mismas  composiciones  que 

la  impresión  del  Segundo  cancionero  de  1558, 
menos  la  Historia  de  Alcida  y  Silvano.  No 
sé  si  esta  se  encontrará  también  suprimida 
en  la  quinta  edición  que  vi  de  Alcalá,  luán 
Gracian,  1572.  8.°  8  hojas  prels.,  190  fols.  y dos  más  de  Tabla;  y  en  la  sesta  hecha  en  el 
mismo  pueblo  en  1573.  8.°,  citada  por  Duran. 
Sospecho  que  la  sétima,  vista  por  mí,  impre- 

sa en  Coimbra,  por  litan  de  Barrera.  1579. 
12.°  12  hojas  prels.  y  222  foliadas,  está  com- 

pleta y  tal  vez  sea  reimpresión  exacta  de  la 
primera,  pues  en  mis  apuntes  dice  que  el 
rol.  1  empieza  por  un  epígrafe  igual  al  de 
esta,  que  es  el  siguiente:  Comienca  la  Segun- 

da Parte  de  las  Obras  de  lorge  de  Montema- 
yor. En  la  edición  de  Salamanca,  1571,  se 

varió  de  este  modo:  Comienca  el  Cancionero 
de  las  Obras  de  humanidad  de  George  de 
Montemayor.— Brunet  habla  de  otra  impresión 
(la  octava)  dada  á  luz  en  Salamanca  por  Juan 
Perier,  1579.  12.°  y  yo  he  tenido  presente  la novena,  última  tal  vez  publicada,  impresa  en 
Madrid,  viuda  de  Alonso  Gómez,  1588.  8.° 8  hojas  prels.,  177  fols.  y  5  de  Tabla;  en  ella 
no  recuerdo  si  estaba  la  antes  mencionada 
Historia  de  Alcida. 

298  MONTES  DE  OCA  (Francis- 
co). Del  doctissimo  Reverendo  P.  M. 

F.  Basilio  Ponce  de  León,  honor  de 
España...  Fama  postvma.  Affecto 
suyo.  Francisco  Montes  de  Oca.  Sa- 

lamanca, Diego  Cussio,  1630.  á.ü  18 
hojas  con  las  signs.  A-E. 

Francisco  Montes  de  Oca,  natural  de  la 
ciudad  Real  de  las  Palmas  en  la  Isla  de  la 
Gran  Canaria,  como  él  mismo  dice  en  el 
frontis,  no  está  mencionado  en  la  Bibliotheca 
de  Nic.  Antonio.  Ignoro  si  lo  omitirla  por  no 
haber  visto  esta  obrilla,  o  bien  porque  dicho 
Montes  de  Oca  no  tuvo  mas  parle  en  ella  que 
la  de  liaber  recogido  las  composiciones  poé- 

ticas de  unos  veinticuatro  autores,  quienes 
escribieron  en  elogio  de  Fr.  Basilio  Poncc 
de  León. 

299  MORAL  ES  (Ambrosio  di:).  La 
vida,  el  martyrio,  la  iiuiencion  las 
grandezas,  y  ías  translaciones  de  los 
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glorioso»  niño»  Maris  re»  »an  Iii»ln  \ 

PtftOr.  Y  d  SOleilM  lriuiii|ili<i  l  H 
nOC    fueron   reí  eluda»  |Q|  lili      | 

fiqaiti  «n  \  lea  la  de  Beaarai  m  m 
poetrera   translación.    Que  iíi 
^asbroeio  de  Morales.  Mea  la ,  An- 

drés de  a\nnula  ,  1566.  «1     i  aoj/aj  it 
flirts.,  la  iilluiiíi  nt  lilaiuu,  ||6  (*&*., 

nuii(¡itr  Ir  falta  numerai ion  a  la  ulti- 

aui  ,  Mi  '/'  Tabll  »/  otra  dr  Krrore». 

Comprende  rste  volumen  varias  poesíai 

lallnu  y  easlrlL in.-is  de  diferentes  auton 
|.i  r  .  non  1 1 « - >•  .tii  noiubrc  algunas  de  Lab 
i..ii\''7  de  Monlalvo,  Simón  «le  Ribera,  Dua 
Rrrnardloo  de  Mendosa,  Juan  de  Versara, 
Krai  Diego  Hurtado,  el  barhlller  iñlonkj 
Guerra,  el  Dr  Rodrigues  fd  Dr  Francisco 
Sánchez. 

Mufloi  y  Romero  dice  que  esta  obra  (  "ii- 
liene.  adeniaa  de  lo  referido  ea  d  litólo, 
noticias  cariosas  de  in  población  y  anti- 

güedades; y  observa  con  razón  ave  <,v  libro 
MSUinlu  raro  y   CUrlOM 

Kn  Londres  tuvimos  mi  loUM  manuscrito 

en   í    qae  contenía  i"  siguiente: 
La  ndn  de  la  Coudt  ssa  VatiUtt  de  Canosas 

¡i  tus  prandet  hasaaat  rwi  que  ampara  g 
tteffeadb,  i.a  sede  Ippoxtutica  y  (oí  simas 
Pontífices  de  sa  tiempo.  Sacada  de  tas  mejo- 

ras itriginale*  </  de  aou-Uos  tiempos  se  lui- 
lUm  por  imbrosio  de  Worale»  natural  de 

Cardhua  Coronista  '/<•/  Rey  Don  PMiippe  i.' 
deste  a  e  v.  S. — Persona  que  conocía  Mea 
lalctrn  de  Muíale»,  por  haberla  visto  muchas 

vetes,  om  aseguro  que  el  [mor.'  de  mura- 
tes  piloto  al  Un  de  la  dedicatoria  v  aluu- 
dss  correcciones  que  en  este  MS.  se  hallan, 
■>"n  de  mano  del  mismo.  No  conoció  esta 
obra  Kle.  ántonio;  pero  se  habla  de  ella  i  n 
la  p.itf.  \\l  y  XVII  de  la  \id.i  de  dicho  Mora- 

les, escrita  por  el  P.  Flores,  qae  precede  ii 
Vlage  n  las  reúnas  de  León  etc. 

MBUIM   }  i  \  I    \ 
i  n  una  hoja  que  al  pan 

entr«'  •  »ti   ti 

i  tu  onli aba  i  i  Sont tn  ai  luí  ■   si    //  ' 
■  ■i/c  kizo  Ui  rvuuut  dr  Minuta      Kra    al  pa- 
I  I    de   m. ile.    •[>  1   IIJIMII" 

|ü    i  \  ideln  i.ili.m 
pIm  del  publicada  ¡n>r  Allay , 

Ríos  y  l'cllii  er .  pin»  di 
\  i\e  liio»  .pie  me  espanta   fila  E 

Vejas  otara  un  doblón  por  descrebllla, 
Porque  ,  i  quien  w  maravilla 

;uina  in-i.  ilquera? 

Por  lesucrlsto  vivo,  cada  pieza 
\.ile  asna  de  un  millón,  y  que  es  man' 
une  esto  no  dure  un  sirio,  ó  k'ran  Sevlla, 
Hiiina  Uiunlanle  ea  Éaíaso  y  soasena 

taaaiaré  que  el  áaima  del  moei 
l'ni   i  Ite  litio  hoi  ha  dejado 
I. a  «loria  donde  vive  eternamente.— 

1  »tn  OJO  un  \  .i|.  ntnii .   y  dijo    i.»  rierlo 

Cuando  dice  \oa<  ■ 
Y  el  que  dijere  lo  contrario,  miente.— 

Y  IBMSSJO  incontinente Calo  el  chapeo    requirió  su   espada. 
Miro  al  »os],i\o.  fin  »e.  y  no  hubo   nada 

Vestía  a  continúan. m  un  opúsculo  denomi- 
nado :   Virtudes   de  mugeret     *l  fin 

Fiiüz  dr  Caslrtí    seguía  su  rubrica    aeíah- 
17.  annar.  farirb  ti  <. raímate.  Km  peía  ha  BOf 
un  soneto  bastante  bueno,  y  habla 
sos  intercalado»  en  el   tratado,    qui 
escrito  a  ttnes  ,1,|   siglo  \\  | 

MOR  \l  KS   Lo»     Fieslas  del  Cor- 
pus ei  Ittltf.    \  i  ise  Maréiat  el 

en  la  Sección  dramática}. 

MOB  \l.l>  Pbbio  .  Carta  en  om 
se  <la  reíai  inn  de  la  reatifidad  (\ue 
*'[\   Méjica  se  biso  ea  Is  colocaciaa 
de  las  reliquia».  \      -      V     ilat     Pr- 
ilrn  ,  en  la  Srcnon  dramática. 

N 

:i()0  NEBRISSENSIS  Ael.  \n 
ton  .  Libri  minores  do  novo  correc-ti 
per  Antonium  Nabriaaaaaasl.  S.  I.  n. 

a.  í."  leí.  tOt,  Sin  ful.  ni  jmgs.  canias 
su/us.  a  — h  ,  todas  dr  S  hojas:  la  ulti- 

ma rs  lil a n t  a. 

i  as. dirás  rompreodldas en  loa  (asHssaaa- 
líenles  j  inda»  estás  ea  he\,i- 

melros,  ineno»  la  ultima 

Libar  l'almiis 
Ixlirr  de  COnttpta  mumli 
i  toar  ft»in  san 

/  ihrr  Qutnque  dauium  sapientíe 

tabule  í'Aopf 

(sanes  tot robableinente  la  edición  mencto- 

nad. i  pMir  Mayans  en  la  pie;.  33  d- 
»/..•;/    La  portada  que  falta  a  mi  ejemplar  la 
he  copiado  de  otra  impresión  del  mismo  libro 
hecha  en  ( ompluti  úi  a 

Fkuui     \nno  mtísesimn    su-    ijningnitesima 
mu  nana    1529     ka'    Marlws     i 

enla  también  en  dirbti  Specimen. 

M  RBZSOTOMATOI  Jto    i'.» 
crincion  panegírica  de  la»  uestes  de 
la  Catedral  de  Jaén.  \  étM  61  ll 

non  dramática. 
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301      OBRA    A  LLAORS    DE   S. 

CHRISTOFOL.  (La  siguiente  lámina 
es  un  facsímile  de  la  portada  copiado 
con  escrupulosa  exactitud. J 

(En  el  reverso  de  este  frontis  hai 
una  imagen  de  S.  Cristóval ,  no  del 
todo    mala,  festoneada  con  una  orla 

bastante  graciosa.  Comienza  la  obra 
en  la  hoja  de  la  sign.  a  i  j,  con  el  epí- 

grafe siguiente: 



III  OBI  vn    IOMCKOS, 

Lo  narrar  jora  del  mea  dagost  del 

BU]  Mil.  ci  i  (  .  Iwwiij.  din-  la  jiarrii- 
qoul  aglesva  de  aenl  johan  «mi  la  cío- 
t,it  de  l  a  lee  ¡a  (bu  aparellada  insigne 
plaaca  exi  «tu. nía  dé  lapeeceria  coa 
3c  diueraea  presonea  donor  enli  qutl 
BC  por t ¿i  \ii.i  singular  \  lié  li-ta  pra- dena  de  molla  reméllete  exce lenta 

peuets  \  oíd-  Buauiasimei  per  boni  raí 
en  la  sua  jrmatgeo  figura  al  benaven- 
lurat  mártir  cau.illt'r  de  jeaua  ilion 
señor  Sant  Críatofol  eo  or  pur  mafia 
marauellosament  obrada  Loqual  es- 
tiinat  joyel  fon  donal  per  lo  magníBch 
|ji  pere  Giaquerol  menor  de  atea  al 
qui    inillor    en    coblea  dina    laos  del 
predil  glorioa  sant  satiafent  ■  la  umI- 
ta  deuocio  que  I  sobre  dit  li  porta  e 

jat  sia  i"j  de  aro  alguna  diea  abana 
ibssen  iet>  j  poasata  jier  lo>  locha 
publicha  de.  la  ciutal  Den  ordenata 
íibella  /  empero  aquell  día  del  con- 
-i-tori  en  aempa  ablo  libell  per  part 
del>  Reuerents  e  magnificns  jutL'<- 
Ion  Iota  /  6  presentada  la  preposicio 
del  tenor  segué ot.  Sigúela  Preposi- 
cio  en  terso}  después  el  Libell;  a  con- 

tinuación Segueixenae  les  obres  déla 
dehidors;  al  fin  de  estas  las  Graciea 
(le  las  jueces;  en  seguida  la  Sentencia 
titula  el  ocho  de  setiembre;  una  Apela- 

ción de  Mosen  Pere  D'anfo:  la  Replica 
de  Luis  Roig  y  la  Profísion  de  los 
juexet  denegando  la  apelación.  Vienen 
después  odio  composiciones  mas  <lr  tos 
i/ue  aspiraban  al  premio  del  mazapán 
i/  mina  Sentencia  pura  adjudicarlo. 
M  reverso  de  la  orlara  li"ju  de  lu  sig- 

natura I-  se  lee:) 
C    Alionor  e  gloria  d^/a  santis-ima 

triniiat  :  y  lor  del  bien  aventurado 
sen!  Críatofol  fonl  acebal  de  empren- 

tar la  presen!  ultra  per  pere  tringer 
I  i  brete  r  En  la  molí  insigne  moble 
Cinttt  de  1  aleña  anj-  de  lelirer  Any 
da/a  natiuitat  de  noatre  senyor  deu 

Jhesu  thn>t  Mil. j  •  cccc  ■  l\\\\\ iij- 
1ÍÍI8.)    f\a  después    un  p/i/ueno   i  )u- 

cify'o  a  cugoi  lados  estén  la  Virgen  »/ 
tanta  Mana  Magdalena.  í."  let.  gót. 
Son  ís  hojas  sin  fol.  con  las  tign»  a-I. 
de  S  hojas  cada  una. 

Ninguno  de  aucstros  bibliógrafos  ha  cono- 
.  ¡do  este  precioso  libro:  solo  Putei    ha 

SOMAIM  I  I  OHU 

Labiado  de  el     refiriéndose  j   la  nota  que  le 
mandó   (iall  •  jeuiplar. 
lili  ■•  Idfl      )     <l    llllsllio     '.'  i  lio 
en  la   biblioteca  de  Crofl,  éeaajKMi  en    i 

NMule  Knlgbls,  por  '.'•</  |l motile    cu    la    de    ll(  I»  i      donde  lu 
i  horpe,  de  qulea  lo  adquirí 

i  os  uonibreí  de  luí  pie  escribieron 
para  esta  Ju>ta  muí  los  ilguienu 

Yin  I-  \  lll>oles 
i  n  anónimo. 
Jcioimii  Marti. 

iaume  i 1 1 

Baltaiar  Ihoan   hala- 

•  i 

1 1  .un ■•  -i  h  Burgunyu 

Mosen  lianas 

Pere  i»  Ini 
Pere  Marti 

García. 
Jollín  Balaguer. 

Miquel  Hlralles. Ansi.is  de  Sant  johaa 
i  en  ando  Dlei. 

al  singular  que  hablé]  tira- 
do esta  Jn^ln  ,i<>rt\i'i   en  <•!   mes  de  \. 

S8  no  se  Imprimiera  hasta  Febreí 
98,  es  decir,  casi  diei  anos  después:  si   ios 
meses  tuvieran  un  urden  inv.  i  liaria 
que  quizás  bubies   i  rror  en  uno  da  loa  dos 
anos;  pero  .isi  no  se  como  esplicaí 
rencla  lan  grande  de  techas,  En  lo  <]ue  posi< 
Uvamente  nal  yerro  ea  en  suponer  Branet 
que  l.i  edición  es  del  1  if 

vic  parece  propio  de  esta  lugar  al  dar 
noticia  de  algunas  o  I  .    r<  le- 

bradas en   Valencia   .i  Unes  del   siglo  W   y 
principios  del  XVI ;  limiliodouM  .1  tas 
por  un    !■>  1. 1  primera  en  Importancia  la  si- 

guíenle : 
I  '     /..->   obres   .1  traites  ilnuaJ'  KTiit 

quals  Iriiil'  11  <  de  lii   siirr  i/i 
verge  \lwvt  furru  fcl<  •  ■  ordenadesJtlot  irn- badurs  deP  t  en  caten  Uses  ubres 
scriít  rsponetUs  n  una  senlécia  o  seria  di 
mes  ¡,rn¡>  tiuertal  Ubei  o  carieü  araVwsil  jj 
lo  uenerable  mosf  Bemol  fenotlar...  és  ana> 
mimen!  e  nrdinatia  del  SpecMUé  tenuwr 
finare  Utit  Oesptdg...  be  aum  senmmr  m 
lu  diln  (intuí  de  Valencia  una  litan  <i  hits 
tus  trobadors  ú  oiize  dies  del  m  <    \n% 

día  natiuilal  d'nre senyor  Vi/  1 1  C(  La  rfítt... 
</;/!  unís  hiimra  in  uerge  naris  sn  ¡pial  se- 
unl  lengua  /«  qual  tona  per  adir  en  aj¡uella 
fonch  l'i  dii  din  p  tsada  en  tu  <  sm  afla  cofru- 
nu  '/■'  tañí  Indi  de  lu  dita  (  lutot  e  l ligada 
■  1  ■  '  mes  de  Murs  </<■/  ÚU   i  .      I   . 
,/i  11.  i  '  58  lucís  sin  pac  .  fol  al  Slf 
Habiendo  Vibarroya  descrito  tan  tafffja,  aal« 
nucios  1  \  exactamente  este  libro  na  aa  tu- 
tertacion  sobre  el  erigen  del  arte  tipogré- 

:  no  me  eslenderé  sn  dai  m.is 
detalles  sobre  su  contenido,  liinitandoine  i 
observar  que  dinero  de  l.i  opinión  de  dicho 
Villarroya  en  suponer  falla  al  único  ejemplar 
conocido,  l.i  última  hoja  con  la  fecha :  en- 

cuentro que  l.is  cincuenta  y  ocho  ho. 
volumen  forman  seis  cuaderntUoi 
y  uno  de  diez,  sin  habei  traía  al  señal  de 

Imperfección  alguna.— La  Inexactitud,  \.i- 
Kiiedad  y  laconismo  con  inie  Kodriguei  y  Ji- 
menodan  el  titulo  de  la  obra,  me  prueban  lo 

poco  ijuc  h.ii  ipic  tl.ir  en   que  ellos  sencilla- 
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mente  anoten  En  Valencia,  1474,  advirtiendo 
ya  el  primero,  carece  de  nombre  de  impre- 

sor: por  lo  mismo  estos  testos  aducidos  por 
Villarroya  para  justificar  su  creencia,  me  pa- 

recen de  poca  valia.— Yo,  aunque  valenciano, 
no  me  atreveré  hoi  á  suponer  que  existen  ó 
hayan  existido  impresiones  de  mi  pais  con  el 
ano  de  1474,  por  más  que  tenga  una  casi  se- 

guridad de  que  en  1473  se  trabajaba  ya  en  la 
impresión  del  Comprehensorium  ,  volumen 
gruesísimo  en  folio,  terminado  el  23  de  Fe- 

brero de  1475. 
Quede,  pues,  sentado  que  este  Comprehen- 

sorium es,  hasta  ahora,  el  primer  libro  de 
fecha  fija  é  incuestionable  dado  á  luz  por  las 
Srensas  españolas,  y  el  segundo  el  Salustio 
el  16  de  Julio  del  mismo  año,  descrito  en  la 

Sección  histórica.— Historia  antigua,  del  pre- 
sente Catálogo. 

2.*  La  segunda  Justa  poética  que  conoz- 
co, hecha  también  en  loor  de  la  Concepción, 

es  la  siguiente: 
Falta  la  primera  hoja:  la  a.ij.  lleva  el  si- 

guiente epígrafe  de  letra  encarnada  ,  que 
ocupa  doce  renglones. 
Comenta  la  obra  déla  sacratissima  c.ocep- 

tio  día  intemerada  mare  de  deu  examinada 
e  dignumet  appuada  p  molts  mestres  en 
sacra  theologia  /  diuulgaiki  e  publicada  en  la 
asigne  ciutat  d'valefia  dins  la  casa  déla  loa- 

ble Zfraria  d'ella  gloriosa  senyora  nía.  En lo  any  de  nostre  senyor  deu  jesu  crist  fi.ll 
seu.  mil.cccclxxxvj.  jorn  de\a  sua  purissi- 
ma  2ceptio.  A  instátia  d'l  noble  moff  Ferra- 

do dief  puere  affectat  fiuidor  d'sa  majestad. p  qui  foren  donades  quatre  joyes  segons  se 
mostra  p  quatre  fllechs  cascu  p  son  orde. 
E  cometa  lo  p'mer. 
Siguen  doce  versos  en  la  misma  página, 

y  después  de  la  Justa  y  por  remate  se  halla 
el  siguiente  en  el  reverso  de  la  última  hoja, 
octava  de  la  sign.  i: 

A  loor  e  honor  déla  purissima  coceplio  déla 
verge  maria  ¡  E  a  instantia  del  noble  mossen 
Ferrando  dief  preuere :  foren  empreptades  e 
acabades  les  psents  obres  per  lambert  pal- 

mar t  alemany  en  la  insigne  ciutat  de  valetia 
En  lany  d'la  naliuitat  de  nre  senyor  deu mü.cccc.lxxxvij.  a.  xiiij.  diet  dabril.  vespra 
d'pasqua  de  resurreclio  4.°  algo  menor  que el  ordinario,  de  buen  papel  y  letra  gótica 
mui  clara,  por  ser  poco  angulosa  y  bastante 
gruesa.  Sin  foliación,  con  las  signs.  a— i, 
todas  de  ocho  hojas. 

Las  composiciones  del  Certamen  son  de  los 
poetas  que  se  espresan  á  continuación  :  Fer- 

rando diec  preuere.— mossen  jeronim  Fuster. 
—mossen  pere  de  anyo  preuere— el  honrat 
en  vilaspinosa  notari— vinyoles— vallmanya 
—miquel  miralles— Arnau  d'cors—  jaume  de 
olesa  mallorqui— Mossen  Ramón  viuot  caua- 
11er  mallorqui.—  Luys  cathala— johan  tallante 
— Franci  johan— Lois  roic— mossen  Fenollar 
fweuere.—  Hicronim  de  vich— George  cente- 
les— mestre  balaguer  mestre  en  sacra  theo- 

logia e  en  medecina— mossen  Guillem  mer- 
cader—Baltasar johan  balaguer— franci  de 

vi/alba— blay  assenci— y  al  fin  Oratio  guiller- 
mi  raymundi  centelles.  Hai  una  composición 

en 'italiano  que  lleva  este  título:  Respon vinyoles  tirant  al  marsopa:  las  demás  son  en 
lemosin. 
Aunque  Jimeno  cita  esta  obra  en  el  artí- 

culo de  Ferrando  Diez,  es  evidente  que  no 
la  vio,  y  tanto  él  como  Méndez  se  refieren 
únicamente  á  las  escasas  noticias  que  da 
Nic.  Antonio.  A  esta  circunstancia  se  debe 
sin  duda  el  que  no  mencionen  aquellos  bi- 

bliógrafos, ni  tampoco  Fuster,  á  varios  de 
los  trovadores  que  contribuyeron  á  este 
Certamen. 

3.a  He  visto  un  pliego  suelto,  que  voi  á 
describir  porque  en  él  se  hace  mención  de 
una  Justo  poética  que  debió  celebrarse  en 
los  últimos  años  dei  siglo  XV. 

Salve  regina  feta  ,p  lo  discret  en  Pere  vi- 
laspinosa notari  d'valencia  la  ql  el  maleix 

4)  honor  d'l  loable  cosistori  lo  día  as  publica 
la  devall  scrita  sentida  d'la  d'  müt  dita  joya 
d'les  lahors  déla  verge  maria  aqlla  spádi  e 
publica  e  dre^a  aqlla  ul  molí  spectable  e  re- 
uerél  séyor  frare  Luis  d'puig  mestre  d'l  orde 
e  caualteria  d'mütesa  e  d'sant  jordi...  la  ql 
fóch  feta...  4)  manamet  e  consolacio  del  dit 
spectable  senyor  visrey.  S.  l.ni  a.  Parece  in- 

dudablemente del  siglo  XV,  sin  embargo  de 
lo  que  dice  ürtiz,  según  Fuster.  Estas  cuatro 
hojas  en  4.°,  let.  gót.,  no  llevan  ninguna 
signatura  y  al  fin  de  ellas  se  lee:  Finis,  pero 
no  se  encuentra  en  ellas  ni  la  joya  ni  la  sen- 

tencia á  que  se  refiere  el  epígrafe. 

4.a  Fr.  Tomas  Vessach  tradujo  y  publico: 
La  Vida  de  la  seráfica  sánela  Catherina  de  Se- 

na ara  nouament  per  un  dcuol  affectat  reli- 
gios  della  cumplidament  arromancada  /  e  de 
moltes  istories  istoriada;  en  cuyo  final 
(blanco  del  fol.  CCXXXVIIII)  dice:  A  honor 

I  lahor  I  e  gloria  d'noslre  senyor  d'u  ihü 
xpt :  e  d'la  intemerada  /  e  sacratissima 
fge  tosleps  maria  mare  sua  /  e  senyora  nos- 
tra:  e  j)  augtnet  d'  deuocio  d'la  seraphica  / 
e  benaueturada  sed  catherina  d'  sena  fon 
acabada  destapar  ab  priuüeqi  la  presen! 
hystoria  dlla  en  la  noble  /  e  insigne  ciutat 
de  Valencia  $  Johan  ioffre  de  briáso  dime- 
cres  a  xvij  d'  setembre  d'l  Any  d'  la  nali- uitat M.D.xj.  Sigue  el  escudo  del  impresor. 
Al  dorso  principia  la  Tabla  que  ocupa  diez 
hojas  más  y  en  la  siguiente  comienza  el 
Libell  qui  millor  dirá  a  la  ioya  en  lahor 
déla  seraphica  senta  catherina  de  sena 
ordenat  per  lo  senyor  mosse  iheroni  fuster 
mestre  en  sacra  theologia  (y  después :)  Obres 
feles  en  lahor  de  la  seraphica  senta  Cathe- 

rina de  Sena  en  lo  seu  sagrat  Monestir  de 
les  monges  déla  insigne  ciutat  de  Uale7icia 
per  diuersos  trobadors  narrades  lo  din  de 
sen  Miquel  del  any  M.D.XI...  Viene  después  la 
Justa  a  la  cual  contribuyeron :  Vicent  Fer- 
randis,  Narcis  Vinyoles,  Pere  Martí,  Pere 
Sorivella,  Miguel  García,  Andreu  Pineda, 
Jheroni  Fabra  y  Pere  Gómis.— Este  Certamen, 
en  el  ejemplar  que  tengo  á  la  vista,  tiene 
diez  y  nueve  hojas ;  Fuster  dice  consta  de 
seis  pliegos  que  suponiéndolos  de  cuatro 
hojas  cada  uno  componen  veinticuatro  hojas; 
sin  embargo  presumo  no  sean  tantas. 
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He  lenldi  laminar  un  lo- 

<»IUt 

mito  comprensivo  de  \.irhs  composiciones 
poética*  en  dialecto  ralenclano,  cuyo  conté- 
niiiii  describiré,  un  soto  per  ser  opúsculo  de 
ci  .mi  i  no  porque  i  n  é\  ae  nos  da  no- 

<lc  una  Jii>iit  poética  celebrada  en  la 
Iglesia  de  Santa  ■  rui  de  Valencia,   bá< 
r.i  ■ 

i  contempla  I  '/<•  molla  deuo- :i(lilifilt    tColuulei   i  ii   UiOrt    de   Id 
tissima  eren  n'i  nll  i  nales  déla 
inteutera  Maria  il  l<s  dolors  y  deui 

i  molí  vlils  '/  profitoset  ala  satnl  deles 
(liixiu  -    tlli  VltS 
Intuís  tocuü  </'  Mcro/iMim  entre-  ríela        i 
creí/  /.  I  ii  «l  Manen  del  fol   siguiente 
natura  |(J,  bal  una  lámina  de  madera  que 
representa  un  crucifijo  con  la  Virgen 
Juan  y  l.i  Magdalena,  y  ;il  dono  principia 
BOr    Un  iriaml'iii   ni    el   <] n«>   se    dice,    qni' 
habiendo  sometido  esta  obra,  trovad 
laume  Bellran  y  \  Icenl  i  ei  i  andis,  al 
ili-l  si  D  Francisco  Fcnollet ,  este  caballero 
km  suplicó  que  la  dedicasen  .i  su  hermana 
^ni  Doña  ülonor  de  FenoQet,  monja  de 
|ta  Catalina;  electivamente  i  coutinuaclon 
«(•-  esta  corla  advertencia:  c  Comenta  t<> 
pralatk  Miran  ala  molí  Reiteren!  prio 

Aquell  fenoü  tendré    ui>  cavaos  molí  hettes 

pridur  lUm  fiiinrisi  a  poeta  slinuil  in- 

siguen dos  estrolaa  de  dleí  reraoa  de  arte 
mayor  y  un  pareado  de  Beltran  y  dos  de 
Ferrandu,  y  luego:  HBaUran  aU  legidors. 
que  ion  Ires  estrofas  mis,  <  1<  »^  de  Beltran 
y  una  de  Ferrandis:  concluyendo  mi  el 
illanco  de  l.i  cuarta  hoja  del  libro,  m:;  Aitíi, 
al  dorso  ele  la  cual  bal  una  cnil  rodeada  de 
todos  los  atributos  de  la  pa»¡on  En  la  quinta 

hoja  principian  las 
i  obles  tu  honor  .»/  gloria  d'  iesus  saina- dar  iio'trf  ¡i  il  iu  na  tanlissima  eren:  en 

lee  quals  se  rccilen  maltes  eiceJlicii 
Imort  di'  aquella  fetos  /"■/■  lanme  bellran  ;/ 
i  icenl  Fet  i  andU  i  oncluyen  en  el  blaní  o  da 
la  sexta  hoja  de  la  sis;  C,  hallándose  en  su 
reverso  repetida  la  Lámina  de  la  erai;  la 
sétima  hoja  por  ei  primer  lado  la  llenan 
saaoa  <  Versas  latinos  deuotissims  n  lu 

creu  contemptanl  los  sagráis  misteris  </<• 
aquella,  y  por  el  segundo  una  lamina 
grande  y  grosera  que  representa  un  descen- 

dimiento de  la  cruz,  y  en  dos  renglones  bajo: 
1  Ala  sniruhs  vnti  verge  maria  teles  dolor  i 
eestfesñpta  ¡o  felá  par  i»  mateix  Jamar  bel- 
irán.  La  contemplación  ocupa  el  bianco  da 
la  siguiente  hoja ,  cuyo  reverso  por  entero 
lo  llena  una  imagen  de  la  Soledad;  en  ¡,, 
slg.  D:  i  Estrams  fets  pía  mateix  fanme 
Brliran  en  vna  joya  ques  dona  «  oíd  millar 
ujwlarm  aplduer     u  plorar  ralis- 
.svnu  a  inmaculada  verge  maria  déla 
lint ,  k<-  Concluyen  <'n  el  blanco  de  la 
natura  IHuj .  que  DO  la  lleva,  y  a  la  vuelta 
se  repite  el  crucifijo  del  principio;  en  la 
s¡K  Dr.  t  imtia  /i  ala  obra  ab  aquesta  denota 

lacio  al  iruri/ii ,  acabando  en  el  Man- 
><■  éi    la  hoja  siguiente  y  i  continuación: 
l.unrf  al  nuil  I  SUaÚiSSim  y  dul{  u<»n  dr  letUS 

uñaste  Hri  )•*/<!  ques 
1 1,  lu   peu  ' «  Mal 

■  n  viotty  bons  trébaéors     u  dlgue- 
i  tquetta  i 

en  el  Man  es  la 

de    l.i  0,    y  a   I  letra 

>   Fetran  lis  pai 

reeaaf* 

Valen- 

i 
/     lu  qur 

tiniili 

lili   d 

Febrer  mi'i  V  !•  *     n 
i 

tiene  siete  |mii  f.iit  arle  s¡n  du  Manca 

|<i    viüml  ,  art   U#- 

Melles    M 

pía:  En 

¡racial,  ■ 
dr  dit'fi  :    a   la>\ 

yloria  </• ■   ■ [dar  fallo  del  frontis  a   por 

V  vi';!    ¡ur  lu  I    ■  a.  kc. 

ha  i  eiu    ■  versos   tíñales   de  una   estrofa   y 

sigue  otra  de  d 
<      i  cansa  déla  it  rguils 

abres 

sp<   el  ni  'i¡\o  de  la  convocación  de 
uen  en  Unir  de  i  i  Pui  ialnia 

maculada  Concepción  d do  en    la     1 

liu. i  d  a  el  I",  de se  halda  de  los  pren 
cúrrenles  á  él;  I  romovedor 

i  Justa  fue  el  laureado  mhUbBO 

Senl-perc,  met  •  jueies  el 
mismo  v  <•!  maestro  Luis  lapaler,  Joan  Fer- 
randis  de  H  el  notario  Vndres  Marün 
Pineda,   quien    dice ,  pttblicaJM    <•   daba  á  la •    id  de\ido  que 

el  Certamen 
I  ii  ,  |    Manco  de  la    ultima  hoja  del  volu- 

men   s,    1 

Se  acaba  de  imprimirla  present  tractal 
,il :  rmrudal  y  -  oí  tempx 

nía  correctio  r/el  i  sánela  more  eeglesin 
\bril  déla  satulifera 

uatinx'ni  d    nostre  aaanrar  éeu  . 
"  /  .;.; ni;    lunch  luiiimiiil  aniel   insig- 
coronada  ritual  de   liüencii  per 

mol  i  de\a   i 

gol   beben  ser  32  hojas  con  a—d. 
poetas  de  quienes  contiene  composi- 
ciones son  :   tndres  Martín   Pineda   fama  ile 

.  i  osleUano      Juan  m>Ii\i  ii  i 
Miguel  luán  Gomia     Ton  u  Frare 

i  neo     Vicarl  de  Saní  Pi 

Inloauo  ni.uich  -  Ju.. bastiai  Luis  Ferrai 

El  Hospital  general     i  uls  Callana   -redro 
Marli  .    médico      Jerónimo    sent     per?      de 
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quien  liai  una  composición  interpolada  de 
estrofas  castellanas  y  valencianas).—  Andrés 
Honorato  Pineda.  —  Pedro  Gómis.— Estrada 
(en  castellano.).—  Francisco  Pastor  y  Juan 
Miquel. 

302  OCAÑA  (Francisco  de).  Can- 
cionero para  cantar  la  noche  de  Na- 

uidad,  y  las  fiestas  de  Pascua.  Fecho 
por  Francisco  de  Ocaña.  Agora  de 
nueuo  añadido  de  muchos  villancicos 

y  chanconetas.  Alcalá,  en  casa  de 
luán  Gracian,  1603.  4.°  Con  la  viñe- ta del  Nacimiento  del  Niño  Dios  en  la 
portada.  16  hojas  sin  fol.  y  con  lasign. 
Xj  que  no  puede  servir  de  gobierno. 

Bóhl  de  Faber  ha  reproducido  nueve  com- posiciones de  las  treinta  y  cuatro  de  este 
Cancionero  en  el  tora.  I  de  su  Floresta,  y  es 
de  estranar  como  ha  omitido  algunas  de  tan- 

to ó  mayor  mérito  que  las  que  ha  reimpreso. 
Sirvan  de  muestra  las  siguientes : 

Anda  acá,  amigo  Bras, 
mira  que  cosas  verás : 
anoche  fui  al  lugar 
con  mis  amos  á  cenar, 
y  cosas  oí  contar 
que  te  maravillarás. 

Dicen  que  Dios  es  venido 
como  era  prometido, 
de  una  doncella  nacido 
mui  hermosa  ademas. 

Con  aquestas  nuevas  tales 
han  ido  allí  mil  zagales, 
pastores  y  mayorales, 
y  tú  descuidado  estás. 

Yo7  y  Benito,  y  Pascual, 
el  hijo  del  mayoral, 
le  vimos  en  el  portal 
que  nunca  tal  vi  jamas. 

Los  ángeles  en  Betlen, 
dó  es  nacido  nuestro  bien, 
canticaban  y  tanien 
que  en  vellos  te  holgarás. 

Yo  le  dije  un  cantarcillo 
al  mozuelo  tan  bonillo, 
y  respondióle  Minguillo, 
cantando  por  contrapas. 

Allí  está  también  un  viejo, 
que  estaba  en  el  portalejo, 
y  aunque  dijo  un  cantarejo, 
mia  fé,  yo  cantaba  más. 

Anda  acá,  vamos  priado, 
no  estés  tan  encaperuzado, 
dejemos  aquí  el  ganado, 
que  presto  te  volverás. 

Y  en  llegando  que  lleguemos, 
juro  á  san,  luego  bailemos 
y  un  cantar  también  diremos, 
y  tú  me  responderás. 

Llevaremos  mi  barril 
y  también  tu  tamboril, 
porque  bailemos  yo  y  Gil, 
que  tú  nos  le  tañerás; 

Yo  bailaré  con  Juanilla 

tú  también  con  Antonllla, 
juro  á  mí,  que  aunque  es  en  villa 
que  no  me  quede  yo  atrás. 

Y  llevaremos  á  Mingo, 
porque  es  día  de  domingo, 
y  daré  salto  y  respingo, 
tú  veremos  qué  harás. 

Yo  haré  la  revellada 
la  caperuza  quita, 
altibaja  zapatada, 
que  en  verme  te  espantarás. 

Anda,  toma  tu  cayado, 
no  seas  tan  empachado , 
que  te  vernás  espantado 
de  lo  que  pasar  verás. 

Dice  un  pastor  áotro, 
Migallejo,  hermano, 
qué  te  contaré ! 
—que  no  me  lo  digas 
que  bien  me  lo  sé. 

A  la  media  noche, 
esta  madrugada, 
vino  Gil  Peloche 
á  la  mi  majada; 
entre  la  manada 
viene  vozes  dando 
y  á  todos  llamando: 
levantad  ahé! 

Luego  levantamos 
yo  y  mi  compañía, 
Bras  y  Mingo  y  Bamos, 
Pascual  y  María; 
tal  prisa  traia el  loco  atronado, 
que  espantó  el  ganado, 
no  sé  por  dó  fue. 

Llegó  placentero, 
cansado,  corriendo 
al  apriscadero 
dó  estaba  durmiendo, 
á  vozes  diciendo: 
venid  al  lugar 
si  queréis  hallar 
lo  que  yo  hallé: Sabed  que  parió 
la  Virgen  María, 

y  lo  que  parió dicen  qu  es  Mesía: 
par  Dios,  que  diría 
que  cierto  es  aquel 
el  que  en  Israel 
de  venir  habia. 
Cuando  esto  pasamos 

aun  no  era  de  di  a, 
luego  caminamos 
á  ver  qué  seria, 
todos  a  porfía 

[(orvalles,  por  cerros, a  honda  y  los  perros 
todo  lo  llevé. 

Fuimos  al  lugar   C) 

Sara  preguntar 
onde  el  niño  estaba. 

Oh  1  qué  trisca  andaba 
toda  de  pastores , 

(')    Falta  este  veiso  eu  el  original. 
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.  \M  I0!UM>8,  aolUNCSSOS, 

n\\ 

,ini(i-  y  uiew 

que  iii.i»  no  •  ibis 
I  ODIO  .« 1 1 .«   II' 

en  mi  porlalejo 
i.i  ni  wrlrc  bailan 
\    .ll    llllm.    \      'I    UCJO 
\  Icradct  .ii  viejo, -  cantar, 

poi    |m  ayudaí 
mu   ellos    '  lOU 

\u    tus  que  cantaban 
grande  ti  lilla  andaba, 
<  uaildo   mi   ;n  ii  taino 
\u  Uiv  entonaba; 

mas  pi  isa  me  daba . 
\,,  le  Juro  -i  —  ■  ■  ■  - 
que  no  el  aací  Istan 
aunque  presumía 

aquellos  zagales 
n  quien  >o  ayudaba . 
cantos  palanciates 
i  tda  upo  cantaba; 

Pas<  ii. il  «•  pensaba 
que  \o  no  tabla, 
mas  también  di 
i.i  sol,  f.i.  mi   re 

Hartos  de  cantar 
luego  lo  dejamos, 
saqué  de  almorzar, 
y  luego  almorzamos; 
.lili  les  guisamos 
ahondo  de  mil 
y  aun  con  mis  htlgas 
el  \  lejo  comía. 
Guisamos  tasajos 

.i  la  maravilla 

y  un  barreno  de  ajos 
lleno  hasta  arriba: 
toda  I.i  cuadrilla 

m'  junto  .i  comer; 
\  Icradcs  sorbí  r 
.i  quien  mas  podía. 

i  nando  iodos  fuimos 
bien  repantigados, 
un  rato  estuvimos 
i  ii  c  i  suelo  echados; 
a  nuestros  ganados 
de  allí  nos  tornamos, 
mas  no  ios  hallamos 
donde  los  deje: 

Di  spues  de  buscallos 

f,ol    valles  >'   piados olmos  a  topaUos 
en  unos  redados; 

aunque  bien  cansados 
.o  .i  ios  irajl   i 
mala  larde  hubimos 
mas  bien  almorzé 

1  [II (incicn. 
líos  ni¡  madre 

lilis   Ojos   11(11 

pues  fueron  a  amar. 
nii  madre  sagrada, 

no  os  niarav  i  1 1  •  ís 
de  ver  tan  regada 
mi  cara  cual  rala; 

pues  que  bien  sabéis que  vengo  I  I 

i-I  primer  [<<■■ 
1 1  boiubi  • l«.i  inobediencia. 

POI    i  I    l!'    ■ 

\   lomo  piiiid  i 

r  y  cl<  iiMín  i.i Ule  h.ii  en  I"  i. 

dejadme  lio 

I  Ion  n  iiiis  , 
mas  que  han 

|.oi  quilai  di 

al  lioinl'i 

I   JIM    sil  pl  ■ 

puede  lie\  .o 
Por  s.oi.H  .i   \d:ni . 

un  amigo  m 

lloró  COn  afán 
y  muero  de  frío; 
lágrimas  le  eni  lo 

por  lo  reí     - 
do  está  en  ii  pea 

Al  liomiiK  perdido 

VeagO  a  ledimii  . lomo  por  partido 
llorar  y  gemir, 
p.na  lo  gnarir 

y    gloria   le  dar. dajadine  lloi 
De  Dios  sempiterno 

me  quise  bao  r  hombre, 
para  que  si  escombre 
•  I  profundo  infierno, 
y  mi  reino  eterno ne  torne  i  poblar; 

dejadme  llorar 

Porque  sean  llenas 
las  pi  ¡mei 
i  si  is  lagrimillas 

tengo  yo  por  Inicuas-. fatigas  i  penas tengo  de  pasar; 

dejadme  Uoi 

Pile  Antonio  y  D.  Agostía  Dora  no  cono- cieron ninguna  de  Las  varias  ediciones  que 

deben  existir  de  este  Cancionero,  y  ni  si- 

quiera mencionan  el  nombre  de  su  autoi . 

303    uña    Tonua  •■  •    K.-ni\  di 

loa  ingenios,  are  renace  de  lia  y\<^- sibles  cenizu  del  certaaaea ,  <r 
dedico  á  la  venerabilisaima   in 

de  N.  S.  de  la  Soledad  en  la  celebre 

translación  i  >n   iTmptToei  i  ipülai 
con  vn  epitome  de  bu  sagrada  h 
na...   A  diligencias  de  el  licew 
Don    Tomas  de   Oña.    Madrid.    D 

Iha/.  de  la  Carrera,  IH4.  a."  niar(l- 
Lana,  k  hq¡t  wrH$.  mire  h*  7»""  ¡j 
cuenta  la  lémm,  175  f«I.  y  »»«•  al 

¡m  mOsM  t,rrc)>i(>>¡  /</<■  scua^  dría 

impri ".w<»n. 

i  ontiene  una  comedia  Intitulada  <•!  I 

I    ,  i    i 
cuenta  y  cuatro  auloi  es   |N  entra  ellos  los 
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145 mas  notables  dicho  Fragoso,  D.  Manuel  de 
la  Pena,  I).  Luis  de  Ulloa,  D.  Juan  de  Zamo- 

ra, D.  Ambrosio  de  Arce,  D.  Antonio  de  Men- 
doza, D.  Alvaro  Cubillo  de  Aragón,  D.  Juan 

Vélez-de  Guevara,  D.  Diego  Pellicer  y  Abar- 
ca, D.  Juan  de  Zavaleta,  ,D.  Juan  Bautista 

Diamante,  D.  Manuel  de  León,  D.  Juan  Fran- 
cisco Mártir  Rizo,  El  Marques  de  Mondéjar, 

D.  Diego  de  Córdova.  y  Figueroa,  D.  Fran- 
cisco de  Quiros  y  D.  Antonio  de  Espinosa. 

Nic.  Antonio  llama  Oñes  al  Lie.  Ona  y  no 
logró  ver  la  obra  el  Fénix  de  los  ingenios. 

Mi  ejemplar  es  en  papel  grande. 

304  ORTI  (Marco  Antonio).  Se- 
gvndo  centenario  de  los  años  de  la 
canonización  del  Valenciano  Apóstol 
San  Vicente  Ferrer,  concluydo  el  dia 
de  San  Pedro,  i  San  Pablo,  29.  de 
Iunio,  del  año  1655.  Celebrado  por 
la  insigne,  noble,  leal,  i  Coronada 
Ciudad  de  Valencia.  Por  Don  Marco 
Antonio  Orti.  Valencia,  Gerónimo 

Villagrassa,  1056.  4.°  18  hojas  freís., 
345  páys.,  6  hojas  de  Tama  y  una 
blanca. 

Contiene  este  volumen,  ya  raro,  poesías 
anónimas  de  diferentes  autores  entre  ellas 
varias  en  valenciano;  hai  también  un  ser- 

món escrito  en  el  mismo  dialecto,  por  el 
Dr.  Antonio  Buenaventura  Guerau,  y  otros 
dos  en  castellano  del  P.  Fr.  Pedro  Pascual 
de   Ibarra  y  el  Dr.  Melchor  Fuster. 

ORTI  (Marco  Ant.).  Siglo  cuarto 
de  la  conquista  de  Valencia :  Véase 
en  la  Sección  dramática. 

305  ORTIZ  (Antonio).  Relación 
de  la  venida  de  los  Reyes  calholicos, 

al  Co//egio  Ingles  de  "Valladolid,  en 
el  mes  de  Agosto  Año  de  1600.  Y -la 
colocación  y  fiesta  hecha  en  el  mes- 
mo  Co//egio,  de  vna  Yraagen  de 
Nuestra  Señora  maltratada  de  los  he- 

reges.  Por  don  Antonio  Ortiz.  Ma- 
drid, Andrés  Sánchez,  1600.  Cal  fin: 

1601.^  4.°  4  hojas  prels.  y  60  foliadas. 
— Recebimiento  que  se  hizo  en  Va- 
lladolid  a  vna  imagen  de  nuestra 
Señora.  Madrid,  En  la  imprenta  de 

la  Tina,  M.DC.  4.°  52  hojas  foliadas 
inclusa  la  portada. 

En  ambos  tratados  se  encuentran  poesías 
latinas  y  castellanas  de  varios  autores,  pero 
todas  anónimas. 

306  PADILLA  (Pedro  de).  Iardin 
espiritval  .  Compvesto  por  F.  Pedro 
de  Padilla.  Madrid,  en  casa  de  Que- 

rino  Gerardo  Flamenco,  1585.  4.°  8 
hojas  prels.,  252  fol.  y  5  de  Tabla. 

Colócase  esta  obra  en  la  clase  de  los  Can- 
cioneros y  Romanceros  por  comprender  poe- 

sías de  muchas  y  mu  i  variadas  clases  de 
metro  y  sobre  todo  por  haberlas  de  varios 
autores  como  son  el  Dr.  Campuzano,  Pedro 
Laíncz,  López  Maldonado,  Lope  de  Vega, 
Gonzalo  Gómez  de  Luque  y  Miguel  de  Cer- 

vantes, de  quien  se  encuentran  tres  compo- siciones. 
Los  traductores  de  Tícknor,  lom.  III,  pá- 

gina 505,  citan  una  edición  hecha  en  Madrid 
en  1584.  8."  No  la  he  visto  y  á  no  tener  tan 
absoluta  confianza  en  las  noticias  bibliográ- 

ficas de  aquellos  literatos  me  atreveria  á 
dudar  de  su  existencia. 

Brunet  no  menciona  la  presente  obra  de 
Padilla ,  una  de  las  más  raras  de  este  autor: 
los  pocos  ejemplares  que  he  visto  de  ella  eran 
generalmente  malos;  el  mió  es  tan  bello  que 
la  mayor  parle  del  tomo  está  intonso  con 
barbas. 

Toh.  I. 

307  PADILLA  (Pedro  de).  Ro- 
mancero de  Pedro  de  Padilla.  En  el 

qval  se  contienen  algunos  successos 

que  en  la  jornada  de  Flandres  los  Es- 
pañoles hizieron.  Con  otras  historias 

y  poesías  differentes.  Madrid,  en  casa 
de  Francisco  Sánchez  1583.  8.°  8  ho- 

jas prels.  y  la  última  de  las  cuales  está 
en  blanco,  347  fols.,  5  de  Tabla  y  una 

para  repetir  las  señas  de  la  impre- 
sión. Hai  al  fin  una  hoja  blanca. 

Parece  que  el  Sr.  Duran  no  consiguió  ver 
este  rarísimo  libro  por  cuanto  duda  si  es  una 
antología  ú  obra  únicamente  de  Padilla: 
tambien  tuvo  de  él  una  noticia  mui  inexacta 
Nic.  Antonio,  pues  supone  que  la  edición  es 

de  Sevilla  y  su  tamaño  en  4.° A  pesar  de  intitularse  en  el  frontis  este 
volumen  Romancero,  contiene,  ademas  de 
unos  setenta  romances  históricos,  caballe- 

rescos, moriscos  y  amatorios,  mas  de  cin- 
cuenta villancicos,  muchas  glosas  y  varias 

canciones,  redondillas,  tercetos,  ensaladillas, 
sonetos,  etc.  Estas  composiciones  son  todas 

10 
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de  Padilla  ion  de  uii.iv  pocas  que 
ii.ti  de  i'  *  .11 1""  ln  llano,  el  alfem  i  luí  • 
«i«  • .  Gabriel  ée  arrii  mas  anónimas 
Entn  las  poesias  de  lo*  elogiantes,  que 

ae  encuentran  jI  principio,  se  halla  un  so- 
neto  de  Miguel  <!■■  Seraanles.y  allí  mismo 
\a  una  aprobaí  ¡(ni  de  luán  I  ópeí  de  Hoyos, 
maestro  de  aquel,  donde  dice  que  eale  volú* 
iiicii  comprende  una  tercera  partí  de  las 
obras  de  su  aaUx 

:t08  i* a  di  i  i  v  ru.it-  ni  .  The- 
soro  de  vana-  poesias.  Compuesto  por 
Pedro  de  Padilla.  Iladrid,  Francisco 
Sánchez,  188  I  B  hojas  ¡mis.  y 
totfols. 
\ic  Antonio  menciona  una  edición  hecha 

en  Madrid  ]>«>•  Qnerino  Gerardo,  157 
En  (">io  nal  positivamente  error,  porque  las 
Ucencias  para  l.i  Impresión  están  frenadas 
en  ITiT1.'  y  M;  ademas  yo  he  \isio  didii  edi- 
cion  de  (.oíanlo  y  mi  aíin  es  el  de  r>v 
s  hojas  prels  .  16o  (Miadas  y  H  de  Tabla. 

( iasifíi  ,im  i  *ta  rarísima  obra  ratea  los 
Cancionera  y  Romanceros ,  mu  duda  por 
st-r .  como  la  llama  ni  Sr.  Darán,  nna  colec- 

ción de  pOttfüM  artiStiCOS    de  loilas   ciases, 
entre  eUat  varios  romanees  de  igual  artifi- 

cio, qnt  pertenecen  d  ln  ¡>oesia  artística 
popularizada  aue  conserva  tas  formas  mm- dónales. 

He  visto  un  poema  de  Padilla  Intitulado: 
Grandezas,  g  excelencias  de  la  Virgen  senara 
nuestra.  Compuestas  en  (Uaná  Rima.  '/''- 
drid.  f  Madrigal,  15*7.  8."  R  hojas  preli- 

minares, 154  fiCUB.,  5  de  Tabla  y  una  para 
repetir  la  fecha  ;  lleva  al  principie  un  solu- 

to de  Cervantes —Nir.  Antonio  se  equivoca 
en  decir  que  e<  en  4  °— Tcnyo  una  idea  va- 

ga de  que  se  reimprimió  en  18  '■ 
De  Pedro  de  Padilla  se  dice  en   el  Discurso 

puesto  al  principio  de  las  obras  de  Gregorio 
Silvestre,  que  era  habilidad  rara  g  unirá  en 
decir  de    mpTOVisO,  )¡    é  pocos  inferior  en 
escribir  de  pensado,  y  Cervantes  en  el  Canto 
</•  i  usope  se  espresa  en  ios  términos  si- 
guientes: 

Admíreos  un  ingenio  en  ornen  se  encierra 
Todo  cuanto  pedir  puede  el  deseo, 
Ingenio   que  aunaste  rica  acá  en  la  tierra . 
De*  fllte  ¡icio  es  su  Caudal  §  arreo: 
üra  trate  de  pas,  ora  de  guerra, 
Todo  cuanto  yo  miro,  escucha  y  leo 
lirl   crlrbrado   frilfo   ttf    l'uililhi 
Me  causa  micro  gusto  g  marat  tita 

MI    PANTHERON,  é  Red  enaU- 
lida  do  vana-  pininas  congregada! 
En  Muelos  Metí  i,  o-  de  Composicio- 

nes. Latinas .  \  Españolas,  <le  Epi- 

Í ramas.  Elogioa,  Anagramas  y  oirás 
Erudiciones.  A  celebrar  el  l>  i  a  de  la 

poseaaioa  de  Don  Andrea  Guerrero,  y 
Torres,   Del  Puesto  de  Lngurfenien- 

ROUWThO».  I'l    II 

te    de    la    Odiara    de    la    >iiuimar 

Mapolea,  Domingo-Antonio  Parrino, 
II. DO   tu    í     in.i r<( .  AnteparlusU 
Inda    i/    una   lamina    frente  la   pagina 

'.mi,  ¡a  (,(nl  \r  tapone  formal  fas  pé- 
aínas  II  </  91.    Di  hojas  prels.,  a  ■ 

¡Ir  la  portada  grabada,  líí  pdgt.  y  4* 
sin  paginar  coa  ro  isu. 

i  oatleoe  poesias  i  ilin  is,   II 
tcliaii.is  de  mayor  pal  le 

BlIOIlillUlS  .  pi'ln    tudas  de  | 

PARACI  ELLOS  CABEZA  DE  \  h- 
i  \  i.i  is  pi  .  Elogios  ,i  María  aan- 
lisima.  Véase  en  la  Sección  érmsné~ 
tica\. 

PARNASO  ESPAÑOl  I  ccion 

de  poesias  escogidaa  de  lo»  atm  cule- 
brea poetas  castellanos.   Véase  eaj  la 

mu    drama!  n  a. 

III    PERALTA    [Fuai  ib  . 
Copia  <le  Mi. i  caita.  QJTC  el  Padre 
Francisco  de    Peralta...    KecriuJO   al 

Padre  Rodrigo  de  Cabredo  Pronin- 
cial  de  la  Nneua  España.  En  que  se 
da  quenta  Da/a  dichosa  muerte  que 
tuno  en  Londres  la  s.m,  i$¡  felón 
doña   Lursa  de  Caruaial...  Y  de  la* 
honras.  One  se  le  liizi'Ton.. .  En  el 

Lollegio  Ingles  de  Seuilla,  en  1 1  de 
Mayo  de  lili  Ser  illa,  lili,  i 
//  i  hojas prelt.  g  1¿  foliadas;  cien* 

luego  una  con  la  dedicatoria  drl  Ser- 
món fúnebre .  ofrí  iei  epitafio  y  56  de 

miera  foliación t  en  cuyo  miasen  están 
ntjii  cudidas  dichas  dos  lioja\  y  la 

¡nnlada  del  Sermón  fúnebre  fTtmicm- 

dd  pur  el  V.  Juan  de  ¡'ínula. 
Hal  poesias  latinas  y  castellanas  de  rarios 

autores  (  uyos  nombres  no  se  espres 
En   el   Ululo  que  d.i   Me.  Milonio  di 

obra,  hal  una  muí  notable  errata,  pues  dice: 
Carta  del  radro  Rotb'igo,  etc.,  en  logai Carta  al  Podre  Rodrigo,  ele 

SU    PERALTA    BARN1  K\<>    \ 
IDH.II  V      l'i  uno  n i   .    El    cielo    en    el 
Pama  aso.  Certamen  poetii  o  .  i  o 
la  Real  Vuiversidad  de  San  Marooa 
de  Luna...  celebra  ni  h\\ ato  folia  re> 

cibimiento  de  s.  B.  en  ana  v-<  ne- 
ma... Hile  desenlie  el  Doctor  DOU  Pe- dro de    Peralta    Barnucvo    \    Hoclia. 
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Lima,  Imprenta  Real,  1736.  4.° 
Grande  escudo  de  armas.  4  hoj.  prels. 
y  una  con  un  escudo  grabado.  La  obra 
carece  después  de  páginas,  y  lleva  las 
sigs.  A-Zzz  y  A4-Aa. 

Escaso. 

Contiene  poesías  de  diferentes  autores, 
cuyos  nombres  por  ser  completamente  des- 

conocidos, y  carecer  sus  obras  de  mérito  li- 
terario, me  abstengo  de  citar  aqui. 

312  PERALTA  RARNUEVO  Y 

ROCHA  (Pedro).  Fvnebre  pompa... 
en  las  altas  exequias,  y  tumvlo  erigi- 

do en  la  santa  Iglesia  Metropolitana 
de  la  Ciudad  de  Lima...  al  Serenissi- 
rao  Señor  el  Señor  Francisco  Farne- 
se,  Dvqve  de  Parma,  y  de  Placencia. 
Cvva  relación  escribe...  el  üoct.  D. 

Pedro  de  Peralta,  Rarnuevoy  Rocha. 
Lima,  Imprenta,  de  la  Calleóle  Pala- 

cio, 1728.  4.°  Gr.  lámina  del  catafal- 
co. Una  hoja  de  portada,  1S2  foliadas, 

y  la  Oración  fvnebre,  dicha  por  el 
P.  Francisco  de  Botalde,  que  no  está 
foliada  y  lleva  las  sign.  Ll-Rr. 

Casi  todas  las  poesías  de  este  volumen  son 
anónimas,  y  si  en  alguna  se  ha  prefijado  el 
nombre  del  autor,, es  este  tan  poco  conocido 
ó  de  mérito  tan  escaso  que  no  merece  el 
mencionarse. 

Este  libro  como  impreso  en  América  es  di- 
fícil de  encontrar. 

313  PERALTA  RARNUEVO  Y 
ROCHA  (Pedro  José  de).  Lima 
Trivmphante,  glorias  de  la  America, 

jvegos  pythios,  y  jvbilos  de  la  Mi- 
nerua  peruana  en  la  entrada  qve  hizo 
S.  Exc.  en  esta  mvy  Noble,  y  Leal 

Ciudad,  Emporio,  y'Cabeza  del  Pe- rv,  y  en  el  recibimiento  con  qve  fve 
celebrado  por  la  Real  Vniversidad 
de  S.  Marcos.  Pvblicalas  el  Dor.  D. 

Pedro  Joseph  de  Peralta  Rarnuevo  y 
Rocha.  Lima,  Joseph  de  Contreras  y 

Alvarado,  mdccviii.  4.°  5  hojas 
prels.,  inclusa  una  con  un  escudo  de 
armas  que  precede  al  ante  frontis, 
signs.  A-Z,  Aa-Tt,  todas  de  4  hojas 
menos  la  Rb,  Ce,  Dd  y  Ee  (jue  tienen 
2  í/  la  Tt  que  es  de  5. 

El  Certamen  poético  ocupa  casi  una  mitad 
del  volumen,  y  contiene  composiciones  de varios  autores 

PÉREZ  DE  MONTALVAN  (Juan). 
Fama  postuma  á  la  vida  y  muerte  de 
Lope  Félix  de  Vega  Carpió.  Véase 
Vega  Carpió.  Comedias,  en  la  Sección 
dramática. 

314  PINTO  (Jorge  de).  Llantos 

imperiales  de  Melpomene  regia.  Llo- 
ra la  mverte  de...  Doña  Maria-Ana 

de  Austria,  Madre  de  Don  Carlos 
II...  por  las  vozes,  y  por  las  plvmas 
de  los  Padres  de  la  Compañía  de  Ie- 
svs...  Refiere  flashonrasj  Don  Jorge 
de  Pinto.  Madrid,  Antonio  de  Zafra, 

(1696?).  4.°  8  hojas  prels.  y  134 

págs. 

Hai  poesías  latinas  y  castellanas  de  diver- 
sos: todas  son  anónimas,  y  obraron  con  jui- 
cio los  autores  ocultando  sus  nombres  á  la 

posteridad. 

31o  PIÑO  ó  PINHO  (Manuel  de). 

Villancicos,  y  Romances,  a  la  Na- 
uidad  del  niño  Iesu,  nuestra  Señora, 
v  varios  Sanctos,  Compuestos  por 
Manuel  de  Piño.  Lisboa,  Pedro  Craes- 

beeck,  161o.  8.°  Muchas  lamini- 
tas  de  madera.  124  hojas  foliadas, 
comprendidos  los  prels. 

Nic.  Antonio  le  llama  fino  por  errata  de 
imprenta. 

Es  libro  mui  raro  que  se  elasiñea  general- 
mente entre  los  Homanceros  y  Cancioneros. 

Contiene  mui  lindas  composiciones  castella- 
nas y  portuguesas:  sirvan  de  muestra  las  dos 

siguientes: Villancico. 

Un  serrano,  madre  mia, 
hoi  bajó  del  alta  sierra, 
y  aunque  al  uso  de  la  tierra , 
al  mismo  reí  parecía. 

Blanco  rostro  y  lindo  talle 
tenia  el  rubio  pastor, 

y  captivaba  de  amor 
á  las  zagalas  del  valle. 

Dulces  palabras  decía 
el  serrano  de  la  siena, 
y  aunque  al  uso  de  la  tierra 
al  mismo  rei  parecía. 

Lágrimas  de  mi  niño 
son  mi  alegría, 
pues  llorando  mi  muerte 
me  da  la  vida 

Niílo  que  lloráis 
por  quitar  mis  males. 
y  en  lágrimas  tales la  vida  me  dais, 

Perlas  derrama  « 
que  dan  alegría: 
pues  llorando  mi  muerte me  dan  la  vida 



UN  POI  CANCIONiaOS, 

JÜmatre i • « i  .ii'ii h  Balea 

pes  tí  rente  m .1    MI     .1    J.K   llltu 

Unl< t-  loe  »ei  r.iiins 
|i>  i  ucro  Betlen . 

dicen  que  tu  ll<  gado, 
de  reí  tantos  bienes 
de  un  dichoto  pai  i" 

DlceoJe  que  cuente, 
al  luí  poder  contarlo, 
j  «i  culi  altas  rosee 
dice  asi  cantando: 

Grandes  nui  \  ai .  tagali  i 
de  Bellen  <»»  traigo, 
que  el  portal  de  u  gtoria 
>.i  no  está  cerrado 

nuiMí  ni  un  portal 
Dios  niño  nacer, 

por  dar  ,i  «-  ii  I  fililí  i 
i|iu'  es  al  cielo  igual; 

tml  mi  lagal 
nos  muestra  muí  claro 
que  el  portal  de  la  gloria 
y.i  ñu  está  cerrado. 

Del  cielo  las  puertas 
el  i  eleste  liando 
bien  lo  está  mostrando 
ionio  están  ableí l 

Sus  rotes  dlsplertas 
nos  muestran  muí  claro 
que  el  portal  de  la  gloria 
ya  no  cxia  cerrado. 

ilfl     POESÍAS  ERÓTICAS  de  va- 
rios autores  de  fines  del  siglo  XVIII 

incipios   del     XIX.    .Manuscrito 
v    prn 

en  i. 

Comprende  este  legajo  composiciones  de 
diferentes  poetas  modernos:  entre  ellos  des- 

cuellan li.  Tomas  de  Iriartc.  I).  Juan  Metí  n- 
des  faldea  y  I).  Leandro  Fernández  Mora- 
lin.  I.a  mayor  parte  son  inéditas  y  difícil- 

mente veían  la  luz  publica  por  ser  dema- siado obscenas. 

Í17     POESÍAS    ESCOGIDAS  de 
varios   autores   castellanos.    Manus- 

crito en  i.u 
Todas  las  composiciones  comprendidas  en 

este  legato  son  de  nuestros  autores  de  prin- 
cipios (leí  siglo  Wl.  y  algunas  inéditas:  las 

copió    I»    Juan  de  triarte    de   \  arios  códices 
de  la  Biblioteca  real 

:tl8    POESÍAS  eti  ogidaí  de  nues- 
tros Cancioneros:  y  Romancero*  anti- 

finos.    (Ion t ilinación  de  la  colea 
de   l).   llamón  Perneadas.   Madrid. 

Imprenta    real,    MIM  (  \<M.    ¿    vols. 
H."  marq. 

son  lus   lomos    \\|  y  Wll  de   li    Colección 
de  t  nrnándei 

ROMAKCll  POI 

MI     POESÍAS   BSPitlTOAl 

riUl  MT  F.  Luis  de  León  ,  Diego 
UfÓOM  \  i-l.i  /(j  u»/  de  \«- lasco,  r. 
Paulino  de  la  Estrella.  Frav  Pedí* 

de  Padilla  j  I  rej  Lope  F<-lu  de  Ttenj 
Carpió.    Madrid,    Andrés   de   v 

M.ncc.LXXix.  8.° 
Coaanreí  olunsea  el  Estimulo  éet 
amor  atribuido  al  Miro    León;    las 

de  Vetatqui  /  de   •  la»  l'oesias 
de  Estrella  .  sai  adas  de  la»  Hores  del  desxer- 
l '.  I  y  II  parle,  cogida*  en  el  jardín  de  la 
rlautura  Vpi<"  landres.  Lisboa,  An- 

tones Craesberk  M  iu  i  \\\  i(, '.  algunas 
rompí  -  estractadaa  del  Jardín  espiri- 

tual de  Padilla  y  los  7  Soliloquios  de  un  alma á  I  ^a. 

Publicó  este  tomitO  H  Francisco  Cerda  y 
Mico  quien  puso  al  principio  una  noticia  de 
los  autores  de  estas  poesías,  que  se  hablan 
ateto  sumamente  raí 

IfJ  POESÍAS  selectas  castella- 
nas, desde  el  tiempo  de  Juan  de  Me- 

na, basta  nuestros  dias.  Recogí: 

ordenadas  por  D.  Manuel  Josef  Quin- 
tana. Madrid,  tlomez  Fiifiit«'in*bro  y 

Compañía,  1807.  3  vols.  8."  marq. Primera  edición. 

ttl  POESÍAS  SELECTAS  CAS- 

TELLANAS daade  el  tiempo  de  Juan 
de  Mena  hasta  nuestros  Jias,  reco- 

5  idas   \    ordenadas   por  Don  Manuel 
04 ,  l  Quintana.  —Segunda  parte.  Mu- 

sa épica:   ó  colección  de  los  trozos 
mejores  de  nuestros  Poemas  heroicos. 

.  Madrid,  M.  de  Burgos,  1830-33.    I 

vols.  8.° 
La  primera  parte  encierra  el  contenido  de 

los  tres  tomos  en  s  °  marq.  de  la  anterior  edi- 
ción de  1807,  y  ademas  muchas  aananoaV  io- 

nes de  los  poetas  de  fines  del  siglo  pasado  y 
principios  del  prestir  .  unda  parle.  I 
Musa  épica,  es  nueva  y  contiene  largos  frag- 

mentos de  La  Araucana,  de  Ercilla.  de  La 
Bética  de  Juan  de  la  Cueva,  de  la  Crísliada 
de  Hojeda ,  de  La  Invención  de  la  Cruz  de 
Zarate,  de  la  JiTusalen  de  Lope .  del  Mon- 
serrate  de  \  ¡rúes,  y  de  ■  Rer nardo  de  Bal- 
buena 

|i  Eugenio  de  (ichoa  Incluyo  estos  seis 
tomos  en  su  Colección  de  autores  españoles 
publicada  por  Faudry. 

322  POESIVS  SELECTAS  de  va- 
rios aviorcs  latinos,  tradveidas  en 

verso  castellano,  e  illvstradas  con 
notas  de  la  Erudición,  que  encierran 
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por  el  Padre  loseph  Morell.  Tarra- 

gona, loseph  Soler,  1683.  4.°  8  hojas 
freís.,  488  págs.  y  16  hojas  de  índice. 

El  testo  latino,  que  va  siempre  de  letra 
cursiva,  precede  á  la  traducción. 

Los  autores  de  quienes  hai  composiciones 
en  esta  antología  son:  Bernardo  Bauhusio, 
Francisco  Remondo,  D.  Jaime  Falcon,  Marco 
Antonio  Murcio,  Sulpicio  Cartaginés,  Auso- 
nio,  Alcialo,  Pantano  Joviano,  Pamfllio, 
Bentio,  Guinisio,  Vaninio,  Oven,  César  Sea- 
ligero,  Enrique  Heer,  José  Morell,  Marco 
Valerio  Marcial,  Quinto  Horacio  Flaco. 

323  POESÍAS  de  varios  autores 
del  siglo  XVI,  recogidas  v  copiadas 

por  D.  Gregorio  Majan  s.  l.°  Manus- crito autógrafo  de  4o  fojas. 
Contiene  este  volumen  canciones,  octavas 

y  glosas,  comunmente  del  género  festivo,  y 
algunos  romances  de  las  clases  de  moriscos 
y  caballerescos:  entre  estas  composiciones 
las  hai  inéditas,  y  aun  en  las  ya  impresas  se 
observan  variantes  de  mucha  consideración. 
También  se  halla  un  traslado  de  unos  gozos 
en  Llaors  del  beneit  Sant  fíoch  advoca/  con- 

tra la  pestilencia,  que  se  dice  fueron  impre- 
sos en  Valencia  en  1597;  y  una  copia  de  otro 

opúsculo  también  en  lemosin,  escrito  en  la 
clase  de  metro  que  usó  Jaime  Roig,  cuyo  tí- 

tulo es:  Bren  Descripcio  deis  Mcslres  de  Va- 
lencia qne  anaren  á  besar  les  mans  á  la  Ma- 

gcslat  del  rey  I).  Felip,  segon  de  aquest  nom, 
en  lo  primer  de  Febrer  del  any  mil  cinch- 
renls  huilanta  sis,  felá  per  lo  venerable 
Meslre  Gaspar  Guerau  de  Montmajor.  Fuslor 
supone  ser  inédita  esta  sátira,  que  tontos 
disgustos  ocasionó  á  su  autor;  sin  embargo 
al  fin  del  manuscrito  se  lee:  Imprimís  la 
presenl  Descripcio  en  casa  del  Dolor  Viriles , 
a  huit  de  Febrer  mil  cinch  cents  huilanta  e 
sis.  Vcnsc  en  casa  de  Vicent  Garriga  e  sa 
muller. 

324 Poesías  de  veinte  i  dos 
autores  españoles  del  siglo  décimo 
sexto  Traducidas  en  lengua  Italiana 
por  D.  Juan  Franc  de  Masdeu. 

Koma,  mdcclxxxvi.  2  vols.  12.° 
Acompaña  el  testo  castellano. 

325  POESÍAS  VARIAS,  de  gran- 
des Ingenios  españoles.  Recogidas 

por  Iosef  Alfay.  Zaragoca,  luán  de 

Vbar,  1654.  4.°  4  hoj.'prels.,  160 págs.  y  4  hojas  con  la  sign.  A  para 
dos  sacaras.  El  papel  é  impresión 
son  detestables. 

Este  ejemplar  ofrece  la  particularidad  de 
contener  las  págs.  11  y  1'¿  que  fueron  supri- 

midas y  las  que  las  reemplazan :  dicha  hoja 

se  varió  sin  duda,  por  haber  en  ella  unos 
Consejos  á  Juanillo,,  los  cuales  se  juzgaron 
probablemente  demasiado  libres,  para  darlos 
al  público ;  sin  embargo  encierra  aun  bas- 

tantes composiciones  picarescas  dignas  de 
competir  en  frescura  con  los  antedichos 
Consejos.  Hai  otra  singularidad  en  mi  ejem- 

plar y  es  la  de  llevar  al  fln  dos  Kacaras 
que  no  he  visto  en  ningún  otro. 

Son  muchas  las  poesías  anónimas  de  la  an- 
tología de  Alfay  y  entre  ellas  el  Soneto : 

Voto  á  Dios  que  me  admira  esta  grandeza  etc. 

generalmente  atribuido  á  Cervantes,  y  el 
siguiente,  que  no  me  parece  descabellado 
adjudicar  al  mismo  autor,  por  su  paridad  y 
semejanza  con  el  anterior. 

Un  valentón  de  espátula  y  gregüesco, 
Que  á  la  muerte  mil  vidas  sacrifica, 
Cansado  del  oficio  de  la  pica, 
Aunque  no  del  oficio  picaresco; 

Betorciendo  el  mostacho  soldadesco, 
Y  viendo  que  la  bolsa  le  replica, 
A  un  corro  se  llegó  de  gente  rica 
Y  en  el  nombre  de  Dios  pidió  un  refresco. 

Den  voacedes  por  Dios,  ó  por  cien  santos 
Que  hago  lo  que  suelo  sin  pereza; 
Mas  uno  que  á  sacar  la  espada  empieza, 

¿Y  sino  se  la  dan  álpica  cantos, 
Preguntó,  qué  ha  de  hacer  en  la  querella? 
Respondió  el  Bravonel,  irme  sin  ella. 

Hállanse  también  en  el  presente  volumen 
trece  décimas  satíricas  á  un  poeta  cor  coba- 
do  (D.  Juan  Ruiz  de  Alarcon)  que  se  valió 
de  trabajos  ajenos ;  escritas  por  otros  tantos 
poetas  dramáticos  de  aquella  época. 

Los  nombres  de  los  autores  que  forman 
este  Cancionero  son  los  siguientes:  D.Anto- 

nio de  Mendoza,  D.  Francisco  de  Quevedo, 
I).  Luis  de  Góngora,  P.  Pineda,  D.  Francisco 
de  la  Torre,  D.  Gabriel  Bocangel,  D.  García 
de  Porras,  Leonardo  de  Argensola,  Pérez  de 
Montalvan,  1).  Francisco  de  Sayas,  Lope  de 
Vega,  Céspedes,  Orozco,  D.  Diego  Morlanes, 
el  Dr.  Mira  de  Amescua,  Luis  Vélez  de  Gueva- 

ra, el  P.  Fr.  Gabriel  Téllez,  D.  Alonso  de  Sa- 
las Barbadillo,  Fr.  Juan  Centeno,  D.  Alonso 

de  Castillo  Solorzano,  D.  Alonso  Pérez  Mari- 
no, I).  Diego  de  Frias,  D.  Gaspar  Sotelo,  Vi- 

llaizan,  D.  Pedro  Calderón,  D.  Jerónimo 
Cáncer,  D.  Juan  Fernandez,  l).  Baltasar  del 
Alcázar,  I).  Jusepe  Zaporla,  I).  Pedro  Panza- 
no,  D.  AlbcrloDiez,  D.  Antonio  Coello,  Don 
Antonio  de  Solis,  Anastasio  Panlaleon,  Don 
Gaspar  de  Figuera  y  D.  Antonio  de  Silva. 

Sedaño,  en  el  Parnaso  español,  tom.  IX, 
página  XXX,  pretende  que  Alfay  publicó  sil 
obra  con  el  titulo  de  Flores  de  vanas  Poesías 
de  los  mejores  Ingenios  de  España  y  que  la 
imprimió  en  Zaragoza  en  1608:  en  ambas  co- 

sas se  equivoca. 
Las  Poesías  varias  de  grandes  ingenios, 

es  obra  mui  rara. 

Algunos  suelen  agregar  á  este  tomo,  como 
si  fuera  su  segunda  parte,  las  Delicias  de 
Apolo,  publicadas  por  D.  Francisco  de  la  Tor- 

re en  Madrid  en  1IV70,  y  por  Alfay  en  Zarago- 
za en  el  mismo  aíio. 



i;»u  ru  u         car 
ni  ios  traductores  de  Ttckncí  1 1 

st  ule  <  olee*  ion  está  in  '  iii  ron  mucho  tino, 
o   que  ln  que  en  elU  docnbu 

genero  burle» 

POMPA    PESTIVI      bi    la 
solemnidad  de  la  translación  del  S.i  11  - 
lisaio  inento  a  li  Iglesia  N  i 
va  de  San  Luis,.»  qne  m  eelebn 
cst,i  Corte  «'I  día  19.  de  igosto  drste 
lio  de  1686.  Descripción  <ie  la  Míen- 
aissima  procession  qte  se  bixo  dicho 
dia ,  con  el  Ornato  de  Calles,  j  Alia- 

res. Noticias  de  los  principios,  j  an- 
dad de  dicha  Iglesia...  Con  dos 

sermones,  ate...  predico...  BISefior 
Doctor  D.  loseph  Martines  de  Cases. 
Madrid,  Antonio  de  Zafra,  lü8«.»r  . 
4.°  8  hojas  prels.  y   163  Pdy*. 

Hai  varias  poesías  casi  toda»,  inónlnuí 

327  POMPA  FYNKRAL.  Honras 
y  Exequias  en  la  muerte  De  la  muy 
Alta  y  Católica  Señora  Doña  Isabel 
de  Borbon  Keyna  De  las  España 8  y 
del  Nuevo  Mundo  Que  se  celebraron 
en  el  Real  Convento  de  S.  Gerónimo 
de  la  villa  de  Madrid.  Madrid,  Diego 

Diaz  de  la  Carrera ,  1645.  i"  maru. 
171  hojas  foliadas,  ademas  el  frontis 
grabado,  y  dos  láms.   que  se  pliega*. 

Se  encuentran  poesías  latinas,  castellanas, 
italianas  y  portuguesas  de  varios  lUlores; 
los  mas  conocidos  entre  ellos  son:  it.  Antonio 
Lopes  de  Vega,  D.  José  < i. ■  Bolea,  D.  Gabriel 
Bocángel  y  Duneta,  D.  Francisco  Lopes  de 
Zarate,  Gaspar  de  Avila.  Manuel  de  Farla  y 
Sousa,  D  «Oté  Mielieli  y  Márquez.  D.  Juan 
Matos  Fragoso,  i).  García  de  Salcedo  >  l  u- 
ronel.D.  Jerónimo  Cáncer,  D.  Sebastian  de 
Villavieiosa,  1).  Pedro  Itosele  Niño.  I).  Ma- 

nuel de  la  l'ena.  el  l.ie.  l.uis  Sincbci  de 
Meló  y  el  Lie.  Antonio  de  I. con  Muí  lo. 

328  POMPA  funeral,  y  real  mav- 
soleo,  que  erigió  el...  Conde  de  Sal- 

vatierra, j  la  Audiencia  Real  de  esta 
Ciudad  de  México  ,  i  uta  memorias 
de...  Doña  Ysabel  de  Borbon  .  Méxi- 

co, luán  Ruyz,  1616.  I."  3  hoja* 
prels.  y  39  foliadas. 

Volumen  raro,  en  el  cual  bal  muchas  poe* 
alai  todas  anónimas,  aunque  parecen  de  ra> 

3M   l'oiiHKS  Fukcisco  leri.Bi  . 
|\s!a   Poética   /delirada    por  la   Ym- 

KnM*S,  1  KO».  J'lt  \ 

rersidad  de  Mcau  Cokgio  Mayor  de 
B    liVfonso:  en  el   Nacimieni 
Principe  de  i  -    I  Publícala 
•  l  Dotor  I  i.  nació  «i--  Por- 

-    \  .  ala,  Mai      1 1  roandei .  1688. 
í."  I'mlad'i  (¡inhaila    i,   un<i   v'"»  M- 
mina  plegada  i  de  los 
Jo.  i  ros    llega  lena       v      jas 
prels.  1/  iHi  ]iii>js.   inclusa  la  lamina. 

luficilineiile    se    eneuenlran 
<  (iiim  i  !  i  mi   una  .iiili  [K.rlaila 

impresa  que  dice:  KriauutciuH  dt  las  */ ni  fiaciuAenlu  del  h  *Uit 
Svettro  tenor,  y  sohri    lodo  coa  la  lamina 

que  forma  las  |«. '(-••>  !W  >  II i  onlribuyerou  a  íoi  mai  eMa  and 
Iré  otros  varios  poetas  t)     tirare  Cubillo  de 
u  igou,  D.   Indn  -  Pelliecr  tban  a.  I)    I 
Figueroa  y  Córdova,  el  Dr,  I)  Joaé  de  Villa- 

D  Manuel  de  León  Man  li  inli  ,  D    Fer- 
n.i  ii  .  el  Mtn 

el  Bachñleí   Juan  Bodrigues  dd  Bino 
h  Diego  Calleja. 

Knlre  lav  obt  ll  SJJ. 
blinllircn    de    \ie.    Allloino    lio    tvta   la  Justa 

poética. 
in los  traductores  de  Ttckaor,  tosí  lll, 

n.íK  529,  la  universidad  de  Salamanca  i 
oro  Beatas  con  Igual  motivo,  las  cuales  pu- 

blicó, en   el  misino  afio  ll  fian  re- 
res en    i      ron   el  titulo  de  Hilarión   (te    las 

demotutraciones  festivas  de  retiaUa  y  l<oi- Iml,  etc. 

S36  PRADO  DGARTB  loan  ai). 
De-agravio  Eoagrro,  aino  condigna 
satisfacion.  en  la  mayor  ofensa,  que 
a  la  suma  Bondad  pajera  la  mayor  in- 

gratitud, obstinada  prenenir,  j  sa- 
crilega execntar.  Kscriuiolas  el  P- 

F.  luán  de  Prado  Vgarte.  Halaga, 
luán  Scrran  i  de  Vargas ,   v  \  rué na, 

1636.  i."  1¿  hojas  prels.  y  iH/oli, 
Hai  en  este  libro  poesiav  del  I  ir.  It.u  loloinc 

de  la  Pena,  ti  i*i-  D.  Bernabé'  de  Godoi dio  «le  traujo  Salgado,  D  Franciseo  Miri 
Sotomayor,  el  Di  Lorenso  de  Silva  y  Mesé- 
■es,  i»  Francisco  Calderón  Ocampo,  irai 
Juan  de  Prado  l  garle,  D  Diego  de  Mendoza 
y  Ai  .1  i'     Matías  Gui  uno.  «J  i  j. 

ociado   H    Martin  de  Aldama   Maldon 
D.  Luis  de  i  ordo* a  y  i  uc\ a,  H  \ 
nía  l  garle,    el  l>r.  D.  Alejandro  de  Moolnya, 
Kr  Juan  Serrano,  el  "Lie.  Rodrigo  de  i el  alférez  D   Juan  Sk'ustin.  el  i  ic    Uonso  de 
Ocana,  D  Diego  Laso  de  la  Vega,  D   tirare 
Núttes,  el  Miro  Cosme  Charcuélos,  Ju 
rano  de  Vargas  y  Uruena,  n   Fernando  Sná* 
res  de  S  Martin,  y  ir   Monso  de  PadIBa 

No  i m  ni  ntro  en  la  BiblioUteca  de  Me.  An- 
tonio el  nombre  de  Juan  Prado  de  i  garle  ni 

mención  de  la  ol»ra  Desagravio  eonni 
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331  PRIMAVERA,  y  flor  de  los 
meiores  romances  qve  han  salido, 
aora  nueuamente  en  esta  Corte  reco- 

gidos de  varios  Poetas.  Aora  nueua- 
mente añadido,  y  corregido,  por  el 

Licenciado  Pedro  Arias  Pérez.  Ma- 

drid, Juan  de  la  Cuesta,  1623.  8.°  8 
hojas  prels.  y  140  fols. 
En  el  fol.  120  vta.  se  lee:  Fin  de  lo  im- 

presso  hasta  aquí.  Siguen  diez  y  nueve  ro- 
mances, sátiras  y  letras,  olvidadas  por  el 

editor  en  la  Tabla  del  principio. 
La  edición  mas  antigua  que  trae  el  Sr.  Du- 

ran en  su  Catálogo  es  la  de  Madrid,  Alonso 
Martin,  1621,  y  del  mismo  impresor  mencio- 

na otra  de  1622;  asi  pues,  la  mia  podrá  ser 
la  tercera ,  y  la  cuarta  la  que  vi  hecha  en  Ma- 

drid por  la  Viuda  de  Alomo  Martin,  1623.  8.° 
8  hojas prels.  y  120  fols.  El  mismo  Duran,  nos 
da  á  conocer  la  quinta  de  Madi-id,  Juan  de  la 
Cuesta,  1626,  y  la  sesta  y  sétima  impresas  en 
Sevilla  en  el  mismo  año  de  1626;  á  Brunet 
debemos  la  noticia  de  la  octava  edición  en 
Lisboa,  Malh.  Pinheiro,  1626;  he  visto  la 
novena  dada  á  luz  en  Barcelona ,  por  Lorenco 
Deu  1626.  8.°  4  hojas  prels.  95  fols.  y  urta sin  foliaren  la  cual  concluye  la  Tabla;  se  re- 

fiere á  la  décima  de  Madrid,  por  la  Viuda  de 
Alonso  Martínez  (supongo  será  Martin), 
1626,  la  licencia  de  la  impresión  descri- 

ta en  el  siguiente  artículo  nmn.  332;  y  Dep- 
ping  habla  de  la  undécima  publicada  en  Sevi- 

lla en  1627.  A  propósito  de  Depping,  observa- 
ré se  equivoca  cuando  dice ,  en  la  Introduc- 

ción de  su  Romancero,  que  la  edición  prime- 
ra de  esta  obra  se  publicó  en  el  siglo  XV: 

no  conozco  ninguna  anterior  al  XVII. 
Pasemos  á  describir  la  duodécima  edición, 

que  poseo  y  es  la  siguiente: 

332 No  tiene  frontis  mi 

ejemplar;  pero  las  aprobaciones  están 
fechadas  en  Valencia  el  año  de  1628. 

12."  6  hojas  prels.  inclusas  la  portada 
y  Tabla  y  ll'o  págs. 
Ningún  bibliógrafo  menciona  esta  edición. 
En  la  licencia  dice  hallara?  esta  obra  ya 

impresa  antes  en  Madrid,  por  la  Viuda  de 
Alonso  Martínez  (será  Martin?)  en  el  año  1626. 
Lleva  al  fin  el  romance  de  las  Unciones  de 
Marica  y  otro  que  principia:  Los  pedazos  de 
un  retrato,  composiciones  que  no  están  en 
la  de  1623  de  Cuesta. 

Tengo  la  décima  tercera  impresión  cuyo  tí- tulo es: 

333      Primavera,  y  flor  de  los 
meiores  romances,  y  sátiras,  que 
nueuamente  han  salido  en  la  Corte 
recogidos  por  el  Licenciado  Pedro 
Pérez  Arias;  Añadidos  en  esta  im- 
pression  muchos,  có  el  famoso  de/as 
vncior.es   de   Marica    en  el   Hospi- 

tal. Rarcelona ,  Esteuan  Liberós» 

M.DC.XXXH.  12.°  6  hojas  prels.  y 215  págs. 

No  está  en  esta  edición  el  romance,  Los 
pedazos  de  un  retrato. 

El  Sr.  Duran  no*  cita  la  edición,  probable- 
mente publicada  en  Valencia  en  1628,  y  tam- 

bién omitió  la  de  1632  de  Barcelona.  En  el 
frontis  de  esta  se  denomina  al  autor  Pedro 
Pérez  Arias ;  pero  en  la  Licencia  se  le  llama 
Pedro  Arias  Pérez. 

Figura  igualmente  en  mi  Biblioteca  la  dé- 
cima cuarta  impresión,  que  dice: 

334  PRIMAVERA,  y  flor  de  ios 
meiores  romances,  y  Sátiras,  que  se 
han  cantado  en  la  Corte.  Recopilados 
de  varios  Poetas.  Por  el  Licenciado 
Pedro  Arias  Pérez.  Zaragoza:  Por  Pe- 

dro Verges.  1636.  A  costa  de  Pedro 
Alfay,  v  Tomas  Alfay,  mercaderes  de 

libros.  *1 2.°  9  hojas  prels.  y  123  fols. 
No  se  encuentran  en  esta  edición  los  ro- 

mances de  Las  unciones  de  Marica  y  Los  pe- 
dazos de  un  retrato ;  pero  en  cambio  se  afta- 

dieron  siete  composiciones  que  principian: 

Zelosa  estaba  de  Anfriso.— 
Añasco,  el  de  Talavera.— 
Sin  ti,  contigo,  y  sin  mí.— 
Con  sus  trapos  Inesilla.— 
Si  á  la  guerra  mi  lindo  amor.— 
Cómo  bien  y  trabajo  poco.— 
Con  unas  blancas  ovejas.— 

En  el  mismo  pueblo  imprimió  luán  de  La- 
rumbe  en  1639  en  12."  la  décima  quinta  edi- 

ción :  he  examinado  el  tomito  y  consta  de  6 
hojas  prels.  122  fols.  y  tres  más  sin  numera- 

ción en  las  que  concluyela  Tabla,  repitién- 
dose al  fin  la  fecha. 

Las  quince  ediciones  anotadas  creo  que 
contienen  solo  la  primera  parte;  de  esta,  uni- 

da á  la  segunda,  he  manejado  ejemplar  de  la 
siguiente :  Primavera  y  flor  de  los  mejores 
Romances  y  Sátiras  que  se  lian  cantado  en  la 
Corte.  Añadidas  diuersas  Poesías.  Y  aora 
nueuamente  añadido  el  Romance  que  se  hizo 
a  la  entrada  de  Galicia  en  Portugal,  en  esta 
Primera,  y  Segunda  Parte.  Por  el  Licenciad*) 
Pedro  Arias  Pérez.  Madrid,  Pablo  de  Val, 
1659.— Al  folio  123  se  halla  un  nuevo  frontis 
que  dice:  Primavera  y  flor  de  Los  mejores  Ro- 

mances, Canciones,  y  Letrillas  curiosas,  que 
ha  salido  agora  nueuaméte  liechas  á  diferen- 

tes propósitos.  Segunda  parte.  Recopilado  De 
diuersos  Autores,  por  el  Alférez  Francisco 

de  Segura,  criado  de  su  Majestad.  12.°  12 hojas  preliminares,  225  fols.,  ambas  partes 
juntas,  y  3  hojas  al  fin  sin  numeración  para 
terminar  la  tabla. 

La  segunda  parte  lleva  unas  aprobacio- 
nes fechadas  en  Zaragoza  en  1629 ;  esto  pare- 
ce indicar  que  debe  haber  alguna  edición 

de  dicha  ciudad  hecha  hacia  aquel  año. 
Todas  las  ediciones  de  este  romancerito 

son  raras. 
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\    Btl   DOpttlareí    román,  ti   <  a-lelí.i- 
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;j;jr.     ni  IMiM>     Ji  \n  i. i  ,    El 
monte  Yes\  \  10  .   aora   la   MoBtafia  de 

Poi  el  Doctor  !)•  Ivan  de  Qui- 
Kooea.  Madrid,  loan  (ion/ale/,  |$32. 

4.°  Ki  hojas  prels.  v  M  fots. 
Kl  autor  so  propaso  dar  una  noticia  de 

las  principales  erupcloaoi  que  habla  tenido 

Q 

:  Un  del  tomo  • 
[uol  volcan;  km  estas  en  ihjhhth 

ntiln-N ,  >   mire   sus  ;n. 
t  aldh  irla 

\.m    Esquifai  !.■  *  illairan, 
:.i  Luis  Veles  de  Guevara  y  Bnis  de  Alar, 

con :  il  un  bello  tonelo  aue  u   Viol- 
to de  Castraba  reproducido  m  iiiilenieiile. 
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337  RAJAS  Pablo  Albima.no  di .  . 

Lagrifliai  de  (¿ara  poca  en  la  averie 

de  Filipo  Rey  II.  de-  Aragón  dette 
apellido.  Y  exeqvias.  Que...  á  so 
memoria  celebró.  Hecogiolas  Kl  P. 
Paulo  de  Bajas-  Qaragoca,  Juan  de 

Lana  ja,  1611.  4.°  Frontis  graéado  y 
una  ¡amina  del  túmulo.  I  na  luya  até 
portada,  4  de  prels.,  MI  pégs.,  una 
hoja  blanca,  y  dos  grandes  que  se  do- 
blan  y  no  forman  porté  de  la  pai/tua- 
cion. — In  óbito  Philippi  tertii...  ora- 
tío.  Dixit  Pavlvs  Albiniain-  de  Ha- 

las. Ca?saraugustu\  loannes  á  Lana- 
ja  et  Quartanet,  1611.  Una  hoja  de 

portada  y  33  páys.—  Sermón  are  pre- 
dico... el  P.  GeroBvmodeFloreBcia... 

on  las  Honras...  al  Rey  Felipe  III- 
Zarapoza ,  luán  de  Lanája  y  QuarU- 
oet,  16tf.  3  kqjat  oréis.,  tludgs.  y 
una  hoja  blanca  al  fin. 

Contiene  poesías  dfl  \,nios;  pero  lodaí  BOU 
anónimas.  Me  Antonio  menciona  esta  obra 
sin  citar  ei  logar  ni  ano  de  la  edición 

¿:is  RAMÍREZ  Josi  Gil).  Bapbe- 
r.i  Dexicaoa.»  lealai  iplaoaoa  ,  que 
al  lelii   N.ieimifiito  del  Serenissimo 
Señor  Infante n 

Philippc  Pedro... 
coosagró...  la...  Ciudad  de  México. 
E«i  rita   Por   el    M-    II.   P.  F.    loseph 
Gil  Ramírez.  Mexii  o  \  ioda  de  Mi- 

guel de  Ribera ,  l"l  ¡.  I."  i  kojat 
prels,,  61  fot,  y  una  al  ¡m  para  iot 
COMMflCfORfi    /    ■    ICO*. 

(  ontlene  Tartas  poesías  anónimas  (jur  su- 
pongo serio  de  diferentes  aut' 

331    RAMÍREZ  PAGAN     D  mo). 

Floresta  de  vana  poesía.  'Siyue  un 
escudo  de  armas,  piobutil  emente  dfl 

duque  de  Seyorbe .  y  bajo  de  el  se  lee.J 
C  Contiene  e>t,i   Floresta  <"j    componía 
el  ''octor  Diego  Ramírez  PagM,  niu- 
chasv  diuersas  obras ,  inoraos,  gp¡. 
rituales,  \  temporalea.  1  i  Ita  prime- 

ra es  roa  elegía  <'n  la  muerte  del 
Emperador  nuestro  re]  j  temor.  Di- 

rigida al  ExceleBtieaÍBM  leior  deque 

v  g  be.  xo.  M  dorso  M  halla  un 
Epigramma  de  Ir.  Miyuel  Carranza. 
rn  la  siyuiente  hoja,  a  ij.  piiucipiii  la 
dedicatoria  que  llena  dos  lugas  mes,  la 
quinta  la  ocupa  una  Epíatola  a  /toña 
Juana  de  Austria,  y  en  la  sesto 
mienzan    sirte     I.  I  ir  i  y  idas     n¡ 

emperador  D.  Carlos  sj  Doña  Guiomar 
de   Aragón,   dut¡  Mea.  al    Va- 
riscal  de  León,  a  Miguel  Hanurez, 
padre  del  autor,  a  I).  Juan  Fernandez 

de  ll>i"/id.  a  ¡I.  ¡'rancisco  Huil, 
y  a  p.  Juan  de  Mendoza  ;  lueyo  huí 
ranos  Túmulos  ,,  sonetos  a  alyunas 
personas  notables  y  una  Lamentación 
en  la  muerte  de    It.irtholo   le    i 

\a Barro.    En  tú  primera  hoja  dr 
la  sii/u.  I  viene   ulro  frontis  parecido 
al  primero  ;  pero  con  diferrnh 
jan  s    sin   iluda  srní  el  del  prinnpr  de 

Metilo,  a  quien  m  dirigida  esta  parte. 



RAM antologías  y  justas  poéticas. 
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133 advirtiéndose  que  la  primera  obra  en 
ella  contenida  es  vn  Encomio  en  la 
passió   y  martyrio  de  los  Cartuxos 
de  Jngalaterra.  Después  de  este  en- 

comio se  encuentran  una  composición 
en  quintillas  en  loor  de  S.  Juan  Evan- 

gelista, un  Villancico  áS.  Juan  Bau- 
tista, un  Sermón    en    la    festiuidad 

d'l  glorioso  santo  Thomas   Arcobispo 
de  Cantuaria ,  también  en  verso,  y  va- 

rios sonetos.  En  la  primera  hoja  de  la 
sign.   n  se  halla  un  tercer  frontis  con 
diferente  escudo ,  tal  vez  el  de  Doña 
Leonor  Guálvez  á  quien  se  dedica;  pero 
el  contenido  igual   al  de  aquellos  en 
su  primer  parte.  Al  reverso  está  el 
retrato  de  Ramírez  Pagan,  copiado  á 
continuación.  Esta  última  división  de 
la  obra,    contiene   composiciones    en 
varias  clases  de  metro  y  sobre  dife- 

rentes asuntos,  terminando  en  la  oc- 
tava hoja  de  una  tercera  sign.  capri- 

chosa que  sigue  al  alfabeto,  de  este 
modo  :J  €L  Acabosse  de  imprimir  la 
presente  Floresta   de    varia  poesia, 
vista  y  examinada,  en  la  insigne  ciu- 

dad de  Ualencia ,  en  casa  d'  Joá  Na- 
uarro  a  .  xjx  .  de  Deziembre.   año. 

1562.  8.°  let.  gót.   Viñetas  de  madera 

y  retrato  del  autor.  No  tiene  folia- 
ción, sino  signaturas ,  que  comprenden 

un  alfabeto  completo  y  tres  signos  ar- 
bitrarios: cada  una  es  de  8  hojas. 

Además  de  lo  ya  indicado  se  encuentran  en 
el  presente  volumen  poesías  de  D.  Fadrique 
de  Toledo,  Alonso  García,  Juan  Lezcano, 
Felipe  Catalán,  Antonio  de  Padilla,. D.  Juan 
Hurtado  de  Mendoza,  Jorge  de  Montemayor, 
D.  Sancho  de  Londoño,  D.  Manuel  Ferrando 
y  Pedro  Hurtado  de  Guevara. 

Dice  el  autor  en  una  epístola  á  los  lecto- 
res, que  si  el  presente  trabajóles  fuese  agra- 

dable, saldría  luego  á luz  la  segunda  parle, 
la  cual  ya  estaba  en  poder  de  los  impresores, 
y  contendría  una  descripción  del  espantoso 
terremoto  de  Murcia,  todas  las  epístolas  de 
Ovidio  traducidas  en  verso  español ,  una 
apología  é  invectiva  contra  los  hereges  ,  y 
otras  cosas  dignas  de  ser  tenidas  en  algo. 
A  pesar  de  este  ofrecimiento,  dicha  segunda 
parte  no  llegó  á  publicarse. 
En  concepto  de  D.  J.  B.  Gallardo,  este 

libro  es  uno  de  los  mas  raros  que  exis- 
ten en  la  literatura  poética  española,  y  de 

la  misma  opinión  son  los  traductores  de 
Ticknor;  efectivamente,  Mr.  Ilcber  no  lo  tuvo 
en  su  Biblioteca,  ni  Brunet  consiguió  verlo; 
Cerda  y  ltico  solo  descubrió  un  ejemplar, 
según  dice  en.  sus  Adiciones  á  las  notas  de 
la  Diana  de  Gil  Polo.  El  mió  es  de  una  be- 

lleza tan  singular  que  tiene  varias  hojas  sin abrir. 
1).  Agustín  Duran  ,  sin  duda  por  un  yerro 

de  imprenta,  supone  ser  1542  el  año  de  la 
impresión. 
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IM    RIAJ  l  B  l  \l  Ql  IAS  q 

mi    angosta    Soberana     D •*    u 
Amalia  (ir  StlOOia  Keina  de  h-iuña 

.  OBMgrÓ...   la  111  ti  I  ilustre    (  lilti.nl    « I  •  - 
U.in  elona.  Barcelona,  Mu  ia    1 1 
Vendrell,  j    Teaid  i    1761!  .    I 
laminas    ijii>    CMSÍ    toda*  Wf/ÍMMj    7 

di mías  di-  madera.  I  na  luja  i»  war~ 
tuda,  119  jKii/.\.,  i¡  iotkojai  wtati.  y 

M  págs.  part  la  Oración  ronebre  que 
ili\D  el  1*    II íi iiioii  Fo\. i. 

iii.m  varias  poesías  csstcuanas,  letno- 
- .  latinas,  hebreas  1  e»ci  lias  i»<>r 

varios,  según  se  colige,  .i  pesar  de  ser  lodas 
anónimas  Tanibien  nal  algnoas  empresas  i 
emblemas. 

311  REBÜLLOSA  (Jaime).  Rela- 
ción de  las  grandes  nestas  qw  en 

esta  Civdad  de  Barcelona  se  han 
echo,  a  la  Canonización  de  bu  lujo 
Sa  11  Ramón  «le  Peñafort.  Con  ru  Su- 

mario de  su  Vida  .  Muerte  y  Canoni- 
zación; n  siete  Sermones...  Poi  F. 

I.i\  me  Rebí  llosa.  Barcelona,  Un  me, 
Cendrat,  M.DCI.  í.  i  hoja*  prets.  7 
í  T  t*  págs. 

Encuéntrame  cu  ale  lomo  la  descripción 
di- un  Paso  Je  armas  llamado  <•/  Venturoso, 
ni  el  ijuí  hubo  varios  mantenedores;  nn  ate- 
safio  n  canútale  de  dos  cananeros,  y  www  Justa 
nortina  ruin'  algunos  paladines  Hal  tam- 

bién poesías  castellanas,  catalanas  y  latinas 
de  muebos  autores,  siendo  los  mas  notan 
Viscr  Fructuoso  Rlsbe  y  Vidal,  Felipe  Fonta- 

nas. Rafael  Cordellas,  1>.  Jerónimo  Pujadas, 
Ausias  Marcu  descendiente  del  gran  poeta 
de  este  nombre  .  h  Juan  Dorda,  Diego  de 
Ribadcneira,  Juan  Dessi,  D.  Jerónimo  de 
Heredia,  i»  Carlos  Guillen,  Benurdo  AJme- 
ricb,  l»  tlejandro  tbueida,  Dona  Catalina 
Cardona,  n  Pedro  Casa  na,  Higuel  Clanxet, 
Jusepe  Fontéllas,  Ramón  Havem,  Jalmi  i 
in/.  Jerónimo  Mongay,  i».  Cirios  Olivoo, 
Jaime  RebuUosa,  Rodrigues  de  Madrid,  luán 
Rubert,  Raimundo  ToraUa,  Miro.  Juan  llrau 
v  ii  Diego  Vera,  iSeri  este  el  compilador  del 

Cancionero  llamada  Danza  dr  ijalancs  '.' 

Sil  RELAXAN  GERAL  das  rea- 
tas q?e  reí  .1  Re ligiaS  da  Companhia 

de  [esos  na  Prouincia  de  Portugal, 

na  canon  izacao*  dos  gloriosos  Sánelo 
Ignacio  de  Loyola...  &  v  1  1  incisco 
X.niiiT.  Nn  iñno  de  L622.  Lisboa, 

Pedro  Craesbeeck,   1613.  I."  i  kcjtu 
¡mis.,  ii'.i  ful  indas  7  una  al  fin  can  el 
escudo  dr  la  Compaña  dr  /##tj#, 

attiiirii  hh. 
1  miipn  ndi'  •  mis  snonlni. 

portugu de   una  u.ir- nn  motivo  Éa  estas 
Bes)  1  e*  alo  <  1  i  wr» 

I    111  1  \i  ION    'l    la  beata  ajai 
en  la  H<-itiii<  a<  ¡oa  del  B.  P.  Igía- 
eio  rondador  de  la  Compaíia  di    le* 
■1 1,   ln/o  ̂ u    Collegio    (I"    la    (.111.. 
de  Granada  .  «'n  catorce  d<-  1 1  luc- 

ro de  I6H  Se>  illa,  Li  1-  Eslupinaa, 
1610.  i.     i  hnjiisyrils.  jUfait. 

ii  aseado dd  Impresor  om  nava  al  fln  lo 
tengo  ya  copiado  «  ti .1  kol.tr  ii<-  l.i  Hrliuion  de 
la  fusta,  publicada  ron  igual  motivo  por 
Francisco  de  Luque  Fajardo   Núm    i 

Contiene  el  volumen  produ 
rios  poetas  .  pero  todas  ̂ m  anónim 

:  I  i      Belacioa  de  las  ezeq 

q?e  «mi  la  invertí-  del  Re] ...  Don  i  ■•- 
Upe  Qvarto  el  Grande...  ln/o  la  Yn¡- versidad  <!•'  0\  ¡edo.  Madrid  ,  Pablo 

de  \  al,  \9á  •     1      marq.  Ihn  lujas 
prt  -    -  v  ana  luja  al  f\n  en 

la  (¡ae  sr  repiU n  las  señas  de  la  im- 

presión. Ejemplar  en  gran  papel. 
icuenlran  en  este  lomo  mu 

vi.is  castellanas  en  varios  metras,  algunas 
latinas  y  una  o  dos  gi  tre  mi»  auto- 

res figuran    l».  I  D   Fi  tolo* 
nio  v   |i    l  plipe  Un  nardo  H   Juan 

P.onzali  /  de  Paredes,  el  D*i  D  i  ram  Isco  la 
Tola  arguelles,  D.  tlvaro  Dasssariass  i'u- 
inarino,  el  Lie.  I)  Juan  Contréras,  D  An- 

tonio de  Saldes  Ramíreí  o  de  ar- 
guelles Lorenzana,  P  tr  Jerónimo  Baxaa, 

el  Lie  Juan  OrdoOei .  el  LU  Jos< 
Valdi  -  s  i'    romas  de  la  Crui  Ucm  1 

345 Relación  de  las  fesl 

aclamaciones,  con  que  celebró  la 

siempre  Fideliaaima  (lindad  de  Va- 
lencia la  noticia  de  I"-  •.■gontoa 

Desposorios  de  <'l  Sefior  Don  darlos 
Sebáatian  de  Horhon  \  Paneaae,  ln- 
fante  de  Espala  eoo  Doña  Aíaelia 
Mana  Christina,  Princesa  de  Saxonia. 
Eiecutaronse  en  dicha  Ciudad  en  lu> 
días  15.  M.  17.  ¿H.  _"'.  N  f  31  de 
Julio.  \  primero  de  agosto  Je  1738. 

S.  I.  ni  •.  i."  Su  ya Tiene  ligan  H 

B      Relación,  d<>  las  Bestai 
<|\c  la  Vnirersidad  de  Stlaisjri  ce- 



REM  ANTOLOGÍAS  Y  J 

lebro,  desde  27.  hasta  31.  de  Octu- 
bre, del  Año  de  1618.  Al  júramete, 

de  que  todos  sus  graduados  defende- 
rán la  pura,  y  limpia  Concepción  de 

la  Virgen.  Salamanca,  Antonia  Ra- 

mírez viuda,  M.DC. xviii.  4.°  111 
págs.  inclusas  las  dos  de  la  hoja  de  la 

Encuéntranse  varias  poesías  que  por  no 
llevar  nombres  de  autores  no  sé  si  son  de 
uno  solo,  probablemente  procederán  de  di- versas plumas. 

347  RELACIÓN  de  las  reales 

exeqvias,  que  se  celebraron  por  el 
Señor  D.  Luis  primero,  rey  de  Espa- 

ña. Madrid,  Miguel  de  Rezóla,  1725. 

4.°  Lámina  en  fol.  del  túmulo.  180 
'págs.  inclusa  la  portada,  y  luego  si- 
ue  un  sermón  de  honras  sin  pag-  con 

as  sings.  A2-H. 

Los  versos  comprendidos  en  este  tomo, 
aunque  anónimos,  supongo  serán  de  varios 
autores. 

348 Relación  verdadera  del 

recebimiento ,  que  la  muy  noble  y 
muy  mas  leal  ciudad  de  Burdos... 
hizo  a  la  Magestad  Real  de  la  Reyna 
nuestra  señora ,  doña  Anna  el  Aus- 

tria, primera  de  este  nóbre:  passando 

a  Segouia,  pa  celebrar  en  ella  su  í'e- licissimo  casamiéto  có  el  Rey  do  Phi- 
lippe  nuestro  señor,  segíído  de  este 
nóbre.  Burgos,  en  casa  de  Philippe 

delunta,  M.d.lxxi.  4.°  Dos  hojas 
prels.  liiij  fols.  En  el  blanco  de  la 
última  se  repiten  las  señas  de  la  im- 

presión, y  en  el  reverso  está  el  escudo 
del  impresor. 

Relación  curiosa  y  rara  en  la  cual  hai  va- 
rias poesías  y  la  descripción  de  un  torneo  de 

una  jusla  y  de  una  comedia  y  batidla  naval 
que  se  representó  en  la  plaza  de  Burgos,  to- 

mado su  argumento  del  romance  de  Amadis 
de  Gaula. 

El  escudo  que  va  al  fin  de  Felipe  Junta  es 
igual  al  del  Juan,  hecho  copiar  por  mi,  con 
la  sola  diferencia  de  que  las  iniciales  I  A  de 
aquel,  se  han  cambiado  en  este  en  una  F,  y 
de  que  la  leyenda  Nichü  sitie  causa  ha  sido 
suprimida. 

349  REMON  (Alonso).  Las  fies- 
tas solemnes ,  y  grandiosas  qve  hizo 

la  sagrada  Religió  de  N.  Señora  de  la 
Merced,  en  este  su  Conuento  de  Ma- 

istas  poéticas.  RIB  155 

drid,  a.. ¡  san  Pedro  Nolasco  este  año 
de  1629.  Por  el  Padre  Maestro  Fray 

Alonso  Remon.  Madrid,  Imprenta  del 

Reyno,  M.DC.xxx.  4.°  15  hojas  pre- 
liminares Centre  ellas  una  con  un  es- 

cudo de  armasj,  114  foliadas,  una  sin 
foliar  y  una  grabada. 

Contiene  muchas  poesías  latinas  y  cas- 
tellanas, entre  ellas  las  hai  de  D.  Antonio 

Coello,  D.  Andrés  Alarcon  y  Rojas,  el  Dr.  Pé- 
rez de  Montalvan,  D.  Pedro  de  Vargas  Ma- 

chuca, 1).  Gregorio  de  Mojica  ySepúlveda. 
D.  Antonio  de  Tapia,  D.  Luis  de  Zarate,  el 
Miro.  Alonso  Alfaro,  D.  Diego  Ramírez,  Fran- 

cisco de  Herrera,  O.  Antonio  de  Fisueroa  y 
Albarateguí,  Doña  María  Diez,  D.  Andrés  Car- 

los de  Balmaseda,  Doña  Victoria  de  Leiva, 
D.  Juan  Delgado,  D.  Juan  de  Araujo,  Dona 
María  de  Medrano,  Dona  María  Jiménez  de 
Castro,  D.  Alejandro  Ortiz  de  Valdes,  D.  Si- 

món Alonso  de  Arteaga,  D.  Francisco  Ortiz 
de  Montesa,  Dr.  Onnero  Bonifac,  D.  Diego  de 
Mojica  y  Sepúlveda,  Benito  López  Remon, 
D.  Juan  de  Tamnyo,  D.  Juan  de  Castro,  Dona 
Ana  Vallejo  y  Araque,  el  P.  Francisco  de 
Santiago,  Fr.  Serafín  de  Freitas,  Francisco 
Prado,  Cregor.  Altamírano,  Francisco  Car- 

rillo, Pedro  Corroa  de  Silva,  Fr.  Ignacio  de 
Caona,  D.  Juan  de  Andosilla,  D.  Antonio  de 
Haro,  Doña  Lorenza  de  Aragón,  D.  Jacinto 
de  Herrera  y  Sotomayor,  D.  Alejandro  Ortiz 
de  Valdes,  D.  Juan  de  Rebolledo,  Fr.  Juan  do 

Castañazor,  D.  <",;ibriel  Bocángol  y  l'nzuela, y  el  Dr.  Antonio  Mira  de  Amescua. 
No  encuentro  en  Nic.  Antonio  autor  que 

so  llame  Alonso  Remon,  hai  si  un  .[iphonsus 
Ramón,  á  quien  atribuyo  varias  obras,  y 
entre  ellas  las  Fiestas  á  S.  Pedro  Solasen  y 
los  Geroqli  fieos  de  la  vida  del  mismo  santo. 
los  cuales  no  me  cabe  duda  son  los  Discurso* 

elogíeos  y  apolof/e 'ticos  que  describo  en  la 
Sección paretnioioqiea ;  sin  embargo  en  am- 

bas obras  se  le  apellida  positivamente  Re- 
mon. 

RESENDE  (Gakcív  de).  Véase 

Cancioneiro  gerul  en  la  presente  di- 
visión. cMirn.  179J 

350  RIBERA  (Juan  Ant.).  Pom- 

pa funeral  en  las  exequias  del  catho- 
lico  rey...  Don  Fernando  VI...  en 
esta  Iglesia  Metropolitana  de  Lima  ¡i 
29  de  Julio  de  1760.  fPorJ  el  P.  Juan 
Antonio  Ribera.  Lima,  Pedro  Nolasco 

Alvarado,  17110.  4.°  Dos  hojas  prels., 
382  págs.  ílas  ocho  últimas  están  er- 
radasj;  y  Oración  fúnebre  dicha  por 
el  P.  Juan  Bautista  Sánchez,  que  tiene 
10  hojas  prels.  y  82  págs.  con  una 
h<ja  al  fin  de  Fe  de  erratas,  y  una 
lámina  en  fol.  del  túmulo. 



1(10 
<  tu  uentrai  en  esta  <  >i>r  .■  po< 

331  ltll<i:i(\  I  LOREZ  Diok 
mi  .  ii''l. n  i "ii  historiada  de  las  Eie- 
i|\ i¡i^  tolérales  de  la  Magestad  del 

I».  Philíppo  II...  becnas  |»<>r  el 
Irílix n, il  del  Sancto  Officio  de  la  In- 

quisición desta  Nueüa  España...  Por 
el  Ductor  Dionysio  de  Ribera  Plo- 

Do  i  le  ir.it, i  de  las  \ irtvdea  es- 
clarecidas de  su  Magestad,  j  traaaito 

Iclicissiiuo:  declarando  las  Pigaraa, 
Letras,  llierogiiphicoa,  Empresas,  j 
Diuisas,  que  en  el  Túmulo  se  pusie- 

ron... México,  en  »asa  de  Pedro  Balli, 

I60U.  i."  .1/  principio  tan  do*  hojas 
ilr  Erratas  deste  libro,   <-n  siw  ra- 
tnn  CUSÍ  las  mismas  <¡U"  en  la  Imja  drl 
fin  dr   el.    |6  hoja»  ¡ii'/s.,    187  fots., 
una  iilanca,  \\  de  Tabla  \¡  una  <lr  Er- 
ratas. 

Además  de  U  gran  rareza  de  este  libro 
pnr  estar  impreso  ni  Inicrfca  .  es  obra  im- 

portante bajo  el  punto  de  vlsla  literario . 
pues  contiene  poesías  de  varios  autores  « 1  <  - 1 
iiiicii  lieuipo,  entre  U<-  que  encontramos  i 
n  i > ¡ i • :.' « i  <i\.iiii'  de  Guzman,  el  Dr.  Hiero- 
niiiin  de  Herrera  y  mi  hijo  i  orenzo  de  Her- 

rera, el  Lie.  Santiago  Esquivcl,  el  Canónigo 
Bernardodc  la  Vega,  Pedro  de  Medina  Vaca, 
ir  Luis  ladillo,  D.  Francisco  de  Nii¡>.  el 
Itarli.  Aiii<»ii¡(»  Branvüa  de  irriaga,  Rodriga 
H.ivila,  n.  M;ii»-n  de  Uqucndo  y  de  muchos 
nlros  cuyos  nombres  no  constan.— Ademas 
bal  una  relación  <!<■  tot  nulos  de  fé  celebra- 
iIik   ¡Kir   rl  sanio    Tribunal  despUtti   nite.    M 
fdaiilo  cu  ctle  Hctjnt  Méjico 

352  RIMAS  INÉDITAS  de  Don 
Iñigo  López  de  Mendoza  marqués  de 
Santillan  i  de  Fernán  Pérez  de 
(inzuían  señor  de  Batres  j  de  oíros 
poetas  del  >i^D»  XV.  Recogidas 
\  anotadas  por  Eugenio  üchoa. 
I'aris,  imprenta  de  Pain  \  Thunot, 
MIM  ( (  \l.iv  .    8."    Ir. 

lux  otros  postas  de  los  cuales  bal  compo- 
siciones y  cuyos  nombres  no  se  mencionan 

i  ii  1 1  portada  son:  Diego  del  Castillo.  Junan 
de  Andújar,  Juan  Igraz,  Suero  de  Ribera  y 
Juan  de  Dueñas 

353  WtOS  IM\  l\  CERÓN  bU- 
m  el  dk  i  os  .  Fiestas  <|\c  bizo  la 
insigne  Civdad  <lo  Valladolid ,  i  <>u 
Poesías  \  Sermonea  en  la  BeatiGca- 
i  ion  de  l,i  Santa  Madre  Tereaaa  de 

.  ROtUM  lros,  llln 

leaia.    Pw   D  >n    Manuel  de    lo-  It ios 
ir  n     i    roa     \ alladolid,  Prau 

Mi.n<  ,i  de    tngllo,  lili    i.    1n  hoja* 
prrls.    i/    ¿í¿   foliada^:    la    u/iioei  M 

ful. 

Comprende  isla  obra  poesías   latina» 
lellanas  y  |«>ri  leí  mcjoi 
do  los  autores  siguientes    el  hr  Martin  Her- 

nando Esquerra,  d  i'r    Martiaea   NI 
Lie  Pedro  de  Avendano,   li    a. ri -l r ■ 
tarad,    Luts   Mejia,  n    Juan  de  céspedes, i    D  Manuel  de  kü 
Lie  Juan  Jordán,  el  Lie    bernardo  de   i 

el  Lie.  iKiiinii^o  Kzijiicir.i     Hernando   " 
jo,  el  i*  tr  Jcrón    Cracian  DanUsco,  el  Li- 

cenciado Manuel  de  Ton  i  -     i>     tntoi 
i  u  rajal,  Cabrli  i  Gar<  ii  del  Corral,  i 
zo  Lobato,    i'    Pedro  Quejada   Mota.  Juan 
Bautista  de  Gamica,  Miguel  Mulsa,  Franels- 

imorano,  el  Lie    i  la  Torre, 
el  P   l  r   Bartolomé 
de  Vlllagarcia,  el  P   \  r     Juan  di 
el  Lie.  Cristóval  de  la  Vega,  el   P  \  i 
nimode  Valdencgro,  Benito  Quljano,  Manuel 
Campo  de  «.ama.  Diego  Bastirlo,  tr   Juan  de 
Salazar.  Ii   Juan  de  /amudio  y  algunos  alum- 

nos ingleses  del  Colegio  de  Valladolid  ,  que 
todos  escribieron  en  latin 

Contiene  ademas  limo  maSOSMJ  del  I'     M. 
t  r.  Bailas  ir  Nai  arret»     1 1    Homo  ii   1 1  •  i- 

\.il    de  mnllr.  el  P    i i 
eo  i. avala  y  ir  Antonio  de  Sagramena. 

El  nombre  de   Rio*  Hevla  Ccroa  se  ocultó 
.i  lis  Investigaciones  de  NIc   Antonio 
que  no  esl.i  i-ii  su  BUAiol 

351  11IOI  I  ¡MI  DE  MONI  \l  - 
VO  IIoiiiihio  .  Laa  realea  exeqvias, 

q?e  la...  Ciudad  de  Murcia...  cele- 
bró en  su  Iglesia  CaUsedralj  \  la 

muerte  de  la  Sereiiaaiau  Doña  Mar- 

garita   de    Austria.    Diepieetaa   en 
trescientas  \  trcuil.i  OcttMa .  Por 

Don  Rodrigo  Riquelmc  de  Móntala*, 
Con  dos  Sermonea  que  en  allai  n 
predicaron:  \  Versos  ame  en  el 

Bumptuoso  Túmulo  se  pusieron.  Ori- 
Kueu,  luán  Marcelo.  m.ikaii.  %  I 
Imja.s  nrait.  y  ¿00  fot. 

Es  liliro  raro  cuyo  autor  no  menciona  Ni- 
colás \nionio.  ■.  -  ii  hablar  de  Riojuel- 

me  de  Moalalvo  en  vu  pfc  ios  linajes 
de  Murcia,  no  dice  haya  escrito  obra  al- 

guna 

\l  Un  del  volumen,  en  r.n  bo,  uen- 
Irán  anos  certamen*  i  poéticos  que  contie- 

nen composiciones  castellanas,  lausuH  y  ¡M>r- 
luguesas  en  distintas  clases  de  metros  de 
I  el  liando  de  Clia\  ai  na  Velan  inso. 
lie  Bartolomé  Kerrer,  I)  Itodrlgo  Kiquelme, 
Lnrlque  NúAes,  Lie.  Juan   Ramírez,  Doctor 
Kr.ine  i  seo   Vine/  Tomas .  |».  Bernardo   IVdri- 
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fian  y  Mercader,  D.  Francisco  Pérez  de  Tu- 
dela,  Cristóval  Belchid,  Juan  Bernal  y  San- 
doval,  Diego  Beltran  Hidalgo,  Alonso  Fer- 

nández, Lie.  Gines  Melgares,  José  de  Agui- 
lera, Lázaro  Pérez,  Lie.  Salas,  Diego  Álva- 

rez,  Juan  de  Espejo,  Jerónimo  Bienvengud 
yLizana,  Fr.  Diego  de  Funes,  Lie.  Juan  de 
Salinas,  Dr.  Juan  Pérez  de  Tudela  y  Dona 
Luisa  Beltran  de  Guevara. 

35o  ROCABERTI  (José).  Lagri- 
mas amantes  de  la  Excelentissima 

Ciudad  de  Barcelona...  en  las  Mag- 
nificas Exequias,  que  celebró  a...  su 

difunto  Rey  y  Señor,  Don  Carlos  II. 
Descrivelas  el  Padre  Ioseph  Roca- 
berti.  Barcelona,  Ivan  Pablo  Marti, 

1701.  4.°  Lleca  siete  hojas  que  se 
pliegan  y  tienen  duplicada  la  nume- 

ración de  la  página  en  que  se  colocan. 
ít  hojas  prels.,  272  págs.  y  la  Oración 
fui  3bre  del  P.  Ioseph  Hocaberti  sin 
pag.  con  las  signs.  a-D. 

Hai  poesías  de  muchos  autores  en  caste- 
llano, latin  y  catalán. 

356  RODRÍGUEZ  (José).  Sacro 
y  solemne  novenario...  a...  San  Ivan 
de  Mata,  y  San  Félix  de  Valois... 
por  la  felize  Declaración,  que  de  su 
antigua  Santidad  hizo  Nuestro  San- 
tissimo  Padre  Alexandro  VII.  Sv 
avtor  el  P.  P.  F-  Iosef  Rodríguez. 

Valencia,  Benito  Macé,  1669.  4.°  10 
hojas  prels.  fia  segunda  la  llena  un 
escudo  de  armas  grabadoj,  681  págs. 
y  una  hoja  al  fin  en  que  está  el  Bre- 

ve de  S.  S.,  que  parece  añadida  des- 
pués de  hecha  la  impresión.  Se  en- 

cuentran varias  láminas  en  el  volu- 
men; pero  van  contadas  como  páginas 

de  testo. 
Ademas  de  algunas  poesías  intercaladas  en 

la  obra,  ha)  al  fin  un  Certamen  al  que  con- 
currieron los  principales  autores  valencia- 

nos de  aquella  desgraciadísima  época  de 
nuestra  literatura.  El  epígrafe  de  dicho  Cer- 

tamen será  suficiente  muestra  del  gusto  con 
que  está  escrita  la  obra,  dice  asi:  Poética 
palestra,  deifica  batalla,  en  plumas  de  dos 
cortes,  en  letras  de  dos  rasgos,  que  se  erigen 
aladas,  que  se  dirigen  ardientes  d  la  es- 

fera de  dos  polos ,  al  volumen  de  dos  puntos , 
los  insignes  prodigios  S.  Juan  de  Mata  y  San Félix  de  Valois  etc.  etc. 

357  RODRÍGUEZ  LOBO  (Fran- 
cisco). Primeira  e  Segvnda  parte  dos 

Romances.  De  Francisco  Róiz  Lobo, 

de  Leiria.  Em  Lisboa.  Por  Manoel  da 

Sylua.  anno  1654.  12.°  2  hojas  prels. 
y  88  fols. 

Todas  las  composiciones  de  este  raro  ro- 
máncenlo escepto  tres  ó  cuatro  son  en  cas- tellano. El  Sr.  Duran  no  lo  menciona  en  su 

Catálogo  y  Nic.  Antonio  no  cita  edición  al- 
guna de  esta  obra.  El  Sr.  Barrera  Leirado 

dice  que  la  primera  edición  del  presente 
libro  se  hizo  en  1596. 

358  RODRÍGUEZ  LOBO  (Fran- 
cisco). La  lomada  qve  la  Mages- 

tad  Catholica  del  rey  Don  Phelip- 
pe  III.  de  las  Hespañas  hizo  a  su 
Reyno  de  Portugal;  y  el  Triumpho,  y 
pompa  con  que  le  recibió  la  insigne 
Ciudad  de  Lisboa  el  año  de  1619. 
Compvesta  en  varios  romances  por 
Francisco  Rodríguez  Lobo.  Lisboa, 

Pedro  Crasbeeck,  1623.  4.°  2  hojas 
prels.  y  92  fols. 

Es  una  relación  de  este  recibimiento  es- 
crita en  cincuenta  y  seis  romances,  y  por 

consiguiente  pertenece  á  la  presente  divi- 
sión. 

Obra  rara  de  la  que  he  visto  pocos  ejem- 

plares. 
359  ROMANCERO  castellano,  ó 

colección  de  antiguos  romaneos  po- 
pulares de  los  españoles ,  publicada 

con  una  introducción  y  notas  por  G. 
B.  Depping.  Nueva  edición  con  las 
notas  de  Don  Antonio  Alcala-Galiano. 

Leipsique,  Brockhaus,  1844.  —  Rosa 
de  romances ,  ó  romances  sacados  de 
las  «Rosas»  de  Juan  Timoneda  que 

pueden  servir  de  suplemento  á  todos 
ios  Romanceros,  así  antiguos  como 
modernos  y  especialmente  al  publi- 

cado por  el  señor  Don  G.  B.  Dep- 
ping, escogidos,  ordenados  y  anota- 

dos por  Don  Fernando  José  Wott. 
Leipsique,  F.  A.  Brockaus,  1846.  3 

vols.  gr.  12.° /V.  que  equivale  á  el  8.° marq.  esp. 

El  último  volumen  ó  sea  la  fíosa  de  Roman- 
ces tiene  dos  frontis,  el  primero  mi  que  se 

copia  el  del  Romancero  de  Depping  y  se  de- 
nomina tomo  tercero,  y  el  otro  tal  cual  que- 

da arriba  descrito,  sin  duda  para  los  ejempla- 
res que  se  deseen  encuadernar  sueltos. 

La  única  edición  antigua  que  existe  de 
esta  Rosa  de  Romances  es  de  tal  rareza  ,  que 
solo  se  conoce  el  ejemplar  qne  sirvió  al  se- ñor de  VVolf  para  su  reimpresión. 



M  lOM  CAKttRIMM,    hOMANCEh  1U»M 

MI       IOMANCB10    GKNI1AL      I      deber   dar    una   cnpta  .    #»    mejor  di cho 
preste  libro  tan  precioso   he  (reído  un  féCtiWÚU  de  la  jun tada.J 

I 

ROMANCERO     GE- 
NERAL,      EN      QVE     SE     CONTIE- 

uen   todos  los  Romances  que  andan    imnref- 

fos  en  las  nueue   partes  de  Ko- 
manceros. 

^4  ORA  NVEF AMENTÉ 
unpreffo,  añadido, y  emendado . 

Con  licencia  ,  En  Medina  del  Campo,  Por  Inan  Go- 
dinezde  Millis. 

A  cofia  de  Pedro  Offete  y  Antonio  Cuello  libreros  de  Val  I  adalid. 
Año    1602. 

(En  la  última  pagina  de  ln  Tabla,  ron  que  termina  la  obra.  dice:J  Fin 
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aei  noiuancero  ueuerai;   eu  que 
contienen  las  nueue  partes  que  has 
aora  han  sido  impresas.  4.    8  Ao/ 
prels.  y  362  fols. 

Bellísimo,  con  muchas  hojas  sin  cortar. 
Generalmente  se  cita  esta  edición,  suma- 

mente rara,  como  la  primera  del  Romancero 
general;  sin  embargo,  yo  he  visto  en  la 
librería  de  Gámez,  una  en  4.°,  con  la  portada 
y  final  MS.  y  en  aquella  dice  ser  publicado 
por  Miguel  Martínez  y  estar  impreso  en 
Madrid  por  Juan  de  la  Cuesta  en  1599.  La 
licencia,  se  halla  en  la  segunda  hoja  y  se 
concedió  á  Martínez  en  Madrid,  á  4  de  se- 

tiembre de  dicho  año,  para  poder  imprimir 
y  vender  un  libro  que  otras  vezes...  luí  sida 
impresso ,  intitulado  las  nueue  parles  de  los 
Romáceros.  El  volumen  en  efecto  las  contie- 

ne en  364  hojas  foliadas,  después  de  8  preli- 
minares. Los  Romanceros  de  1604  y  1614 

son  una  reimpresión  á  plana  renglón  de  este 
hasta  el  fol.  73  inclusive :  luego  hasta  el  fin 
hai  ya  alguna  variación  de  líneas,  aunque  no 
creo  la  haya  en  los  Romances.  La  Tassa 
colocada  al  principio  lleva  la  fecha  de  16  de 
diciembre  de  1599. 

Las  señas  que  preceden  convienen  per- 
fectamente con  las  dadas  en  el  Ensayo  de  una 

bib.  csp.  de  Gallardo,  al  describir  la  edición 
hecha  en  Madrid,  En  casa  de  Luis  Sánchez. 
Año  de  1600,  y  por  lo  tanto  debe  ser  error  lo 
que  dice  el  frontis  manuscrito,  de  estar 
impresa  por  Juan  de  la  Cuesta  era  1599;  ade- 

mas no  recuerdo  ninguna  obra  ejecutada  por 
este  tipógrafo  en  la  corte  en  el  siglo  XVI:  en 
Segovia  es  donde  trabajaba  en  aquella  época. 

Las  nueve  partes  del  Romancero  de  1602 
son  las  nueve  primeras  del  impreso  por 
Cuesta  en  1604  y  1614,  de  modo  que  estas 
ediciones  son  una  copia  á  plana  renglón  de 
aquella  hasta  el  fol.  24  inclusive:  después 
van  ya  ganando  algún  renglón  por  página  las 
publicadas  por  Cuesta,  asi  es  que  al  fin  de  la 
novena  parte  hai  7  hojas  menos  en  ellas  que 
en  la  edición  de  Medina,  aunque  la  foliación 
solo  presente  la  diferencia  de  2  hojas.  Pro- 

viene esta  singularidad  de  saltarse  en  la  de 
1604  del  fol.  288  al  299  y  en  la  del  1614  de 
estar  equivocados  los  fols.  325  y  326  y  al  lle- 

gar á  la  hoja  siguiente  pasarse  también  por 
alto  una  decena,  poniendo  337;  error  que 
dura  hasta  el  fin  del  volumen. 

Por  la  descripción  antes  hecha  se  ve  la 
equivocación  padecida  por  los  traducctores 
de  Ticknor,  tom.  IV  pag.  406,  al  suponer 
que  la  edición  de  Medina  del  Romancero, 
comprende  no  solo  las  nueve  partes  primi- 

tivas, sino  las  cuatro  agregadas  por  pri- 
mera vez  á  la  impresión  de  Madrid  de  1604. 

Brunet  no  logró  ver  la  edición  de  1602  y 
la  cita  refiriéndose  al  Catálogo  de  la  venta  de 
Stanley  donde  obtuvo  el  precio  de  63  lib.  est. 
No  conozco  otro  ejemplar  completo,  pues  el 
que  vi  en  el  Museo  británico  está  falto  de  4 
hojas. 

En  el  frontis,  como  se  ha  visto,  lleva  el 
escudo  usado  por  Godínez,  sucesor  sin  duda 
de  Adrián  Ghemart,  según  lo  indican  el  pa- 

recido de  los  sellos  y  las  iniciales  que  van  al 
pié,  correspondientes  á  las  del  nombre  del último. 

361      ROMANCERO  GENERAL, 

en  qve  se  contienen  todos  los  Ro- 
mances que  andan  impressos.  Aora 

nvevamente  añadido,  y  emendado. 
Madrid,  luán  de  la  Cuesta,  1604. 
4.°  4  hojas  prels,  499  fols.  fdeben 
ser  solo  489,  pues  del  fol.  288  salta 
al  299y  y  7  de  Tabla. 

Esta  edición  y  la  siguiente  de  1614  contie- 
nen íntegras  las  nueve  partes  de  la  anterior 

con  la  adición  de  otras  cuatro;  por  lo  mismo 
no  es  exacto  lo  dicho  por  los  traductores  de 
Ticknor,  tom.  IV  pág.  406,  que  el  contenido 
de  la  impresión  de  1604  es  igual  al  de  la 
de  1602. 

362   El  mismo.  Aora 
nvevamente  añadido,  y  emendado  por 
Pedro  Flores.  Madricl,  Juan  de  la 

Cuesta,  1614.  4.°  4  hojas  prels.,  499 
fols.  Cao  son  sino  489,  puesto  que  des- 

de el  327  hai  ana  decena  de  másj  y  7 
de  Tabla. 

Es  una  reimpresión  del  de  1604. 
Se  equivoca  Depping  cuando  dice,  en  la 

introducción  á  su  Romancero,  que  Flores  pu- 
blicó en  1614  en  dos  volúmenes  en  4.°  la  pri- 

mera y  segunda  parte.  De  esta  última  no 
conozco  más  edición  que  la  de  Valladolid 
de  1605. 

Ocioso  es  encarecer  la  estraordinaria  ra- 
reza de  todas  las  impresiones  del  Roman- 
cero general:  baste  decir,  se  considera  fe- 

liz el  que  posee  cualquiera  de  ellas  com- 
pleta, contentándose  muchos  con  tener  tro- 

zos ó  fragmentos.  Así  es  que  los  adiciona- 
dores  al  Ensayo  de  una  bib.  de  Gallardo 
suponen  carecer  de  Tabla  la  impresión  de 
1604;  prueba  de  que,  á  pesar  de  haber  exa- 

minado muchas  y  selectas  bibliotecas,  no 
han  conseguido  tener  presente  un  ejemplar 
completo  de  dicha  impresión  de  1604. 

363    Segvnda  parte  del  Ro- 
mancero general,  y  flor  de  diuersa 

Poesía.  Recopilados  por  Miguel  de 
Madrigal.  Valladolid,  Luis  Sánchez, 

1605.  4.°  4  hojas  prels.  y  224  fols. 
Edición  mas  rara  que  cualquiera  de  las  de 

la  primera  parte  por  ser  la  única  que  exis- 
te de  la  segunda.  Contiene  unas  360  com- 

posiciones poéticas,  entre  ellas  quizá  no 
hai  una  mitad  de  romances. 

Anotaré  para  inteligencia  de  los  curiosos 
los  varios  Románcenlos  de  que  se  formaron 
las  nueve  primeras  partes  del  General. 



m  ion       i  O'  imnf.»ios, 
Piar  de  varios .  V  nuevos  Romances  Irioír 

ray  SegwuUi  parte    iora  mtcvamite  copila- 
dos ,  y  puesto*  por  .(<■  Vi- 
Hulla  natural  dr  Valencia    ihadi 

nurraiarntr  la  !■  i  .  ■  i  a    Inri,-  por   hii 
mcrcatUA  dr  libro*   Valencia  y-"/-  Miguel  Pro- 

12.'  Son  -'.M  hojas  fols    Incluí i  la 
portada,  y  .1  mas   í  de   laida     según  ñola 
uel  Si  I  il  una  edición  de  Burgo*  de 

que  tu  mi  primei .1  v  segunda  parte 
contiene  loa  mis   irqmaní  ea  que  eale 
loa  de  la  ten  ni  muí  diferentes,  \  ̂ .'  dice 
compilado  por  el  Br  Pedro  de  Moni  ayo  La 
fecha  de  la  edición  aolo  coaala  del  Ionio  dd 
iiiiiu  pues  ii'  f.ili.i  la  portada  □  Sr  D 
Un  Duran  dice  -•<  1  de  1591  la  edición  valen- 

ciana, j  en  ello  me  pan  rahroca,  y 
añade  que  aleado  b  licencia  dñ  1588  debe 
haber  ediclouea  anteriores;  en  esto  último 
ÍMiede  tener  algo  de  ratón,  puea  yo  opino 
a  luí  interior  ni  93,  pero  aolo  de  tea  <'  u  prá» 
mensa  partea  de  ViUalta,  y  ui  ea  como  ae 
esplica  haberle  añadido  mú  tercera  Moncayo 
,ii  mismo  tiempo  que  Mey,  aegun  la  ñola  del 
sr.  Parra  á  que  he  hecho  renuencia. 
  Flor    dr    varias   romanéis   nurtius,  \j 

Canciones.  Agora  mteuamite  recopilado»  00 
Huerto*  auioies.  par  el  bachiller  Padre 
Moncauo,  natural  dr  burja  Siguen  dos  Bgu- 
rilas  de  un  hombre  locando  la  guitarra  y  una 

mujer  que  le  mira,  y  bajo:  En  Uvesca,  Itn- 
presto»  cmi  Ucencia,  por  lium  Peres  de 

valdiuú'lsn ,  impressor  de  la  inieersULtd, 
'a  de  redro  ¡barra  librero.  La  obra 

principia  en  la  hoja  siguiente,  folio  1 .  y  con- 
cluye en  el  illanco  del  r,n,  al  dorso  comienza 

la  labia  que  llena  dos  hojas  in.is   según  esta, 
contiene  el  volumen  85  romances  y  25  can- 
clones.  19    Signa   \  — L. 
     La  misma  obra.   1'erpvUut,  1591. 

12.*  Pile.   Antonio 
  La  misma  obra.  Aleda  dé  ¡leña- 

ría. 1595.    l2.*Wolf. 
  Flor  de  varios  romances  nitrito*  Pri- 

mera, Segunda,  y  Tercera  parte.  Añadidos 
muchos  nomdces  que  se  han  cantado  des- 

pués de  la  primer  a  inipretxion  )  corregidos 
por  el  Bachiller  Pedro  de  Moncauo.  Madrid, 
Viuda  ile    I'     Madrigal .    1597.    12."   Contiene 
215  romances.  Lo  tuvimos  en  Londres. 

LOS  nuil. incerillos  de  \  ¡llalla.  Mey  v  Mon- 
CayO  formaron  la  primera   y  segunda,  una 
pon  ion  de  la  tercera  parle  dd  Itomancero 

general. 
Uomancern .  primera  y  segunda  »/  tai 

Far.'r   Por  Sebastian  Yeíez  de  Curvara 
s     SlC    \ntoiiio. 

     tjuarlu  g    grinta  parte  de    Flor  de 
Romanees.  Recopilados  por  Sebastian  vetes 
de  (.licuara  Hurgas.  AlontOJf  F.slruau  liodri- 

guez.  1592.  19  '  Lobé  I  IStO 
   Flor  de  romances  (.umita  parte,  re- 

copilada por  Sebastian  Vetes  de  (.nevara 
Burgos,  1594  18    ricknor,  lom  1   pág 

La  recopilación  de  Guevara  Ibrmd  la  casar* 
fd  >  guióla  parle  del  Hitmancero  general 

RamUiein  de  flores,  quarta,  guinta  y  ser- 
la  parte  dr  flor  dr  romances  narros.  Iui\la 

agora   nunca   impresos .  llamada  Flores-  de 

mtmUseWBi  IH 1 M 

mucho»  graves  y  diversos  autores   Recopila- 

OjO,    ¡rll       ' 

Iterare, y  a  tu  1  ̂ tn  imprese  t  demás  1 
00*"  la  tri  <  era  parte  de  la  \rauratut  en  nue- 

ve roma  .  eplo  la  cutí  oda  dr  <  He  reino 

d<-  Portugal,  que  p  ¡r  s.-r  / 
// 1   ve  pm  ■    Lisboa,   \nlun\  1    1 
II  '  Hur.oi 

.■un  Ticknor,  lom    1  p 
pii  idos  por  Pedro  1 161 

     Sexta    parle     del    H<n 
También  la  menciona  ricknor  en  H  lom.  I. 
p  kaj    153    j  ati  ibuj  1   á    Pi 
Dilación   !'■'•  outl- 
nuaeinn  del  Citado   por  Duran 

□  Ramillete  de.  flore»  de  l'edro  n  irea  hr- 
111 1  sin  duda   la   testa  parte  dd  fuimancero 

general 
fanfssM  parte  me  Flor  de  romances  une- 
r,    recopilado»    de  mucho*    matares  jmr 

.     , 
SO  Gome: .  1595    12     huí  .111 

  Kl  mismo.  Kmeiuiatln  y  corregía» 
me  muchos  perros  que  en  la  primera  impre- 

1   tenia    Toledo,   l<  tro  linirigucz.  1599. 
12."    Duran.   Los   traductores  de    Tlcan 
lom.    i"  pág.  40ii.  dicen  que  el  ano  es  el  de 

  Séptima  parle   Alcalá.  1597   1H* Ticknor.  sin  mencionar  el  aombre  dd  cora- 
pilador  Enriques. 
Forma  la  sétima  parle  del  Romancero  ge- neral. 

Flores  del   ¡'amaso  .    Octava  parir 
copilado  por  Luis   di 
<//•<(    Itodrig  v¡ 

sera  libro'  igual  al  que  menciona  Ticknor, 
Historia  dr  ¡a  literal  .  lom  I.  i  uti- 
lulado  Flor  de  ramaui  \lca- la,  1597. 

Las  Ploreí  dd  lamas»  nlnetayero 
I  1    niara  parte  dd  Unnaiu I 

Flor  de  varias  romances  difiTt 
dos  losimpr-  Madrid,  Juan 
Flamenco.  1597.   huían 

1  si. 1  fue  después  Usmnmsji  anardesasl  Ro- 

mán 
I    -   1  latro  añadidas  .1  la   edi«-ion  il 

antología  publicada  m  h,>'..  no  sr  de  donde 
se  tomaron ,  tal  \>i  i»  duodécima  seria  la 

D  nena  parir  de  romances.  Recopilaii 

granes   y  di En  \alla  loltd.  pe 

194     Debe  1  1  160 , .  aegun  se  re  por  la  Tasa.) 
'.  nejan  de  pretal  y  1 11  fols 

NI     ROMANCERO  GENERAL, 
(i  colección  de   romincei  ca-icllanos 
iiir.cn  .res  ,il  siglo  \ N III.  recogídoo, 
ordenado-  .  deji    J     lioiadoi 

jtor  1).  Agustín  Duran.  Segunda  «'di- 
cionv  .M.idrid.  M.  Rtbtdeneyra,  1851 
2  mis.  8."  mará. 
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Estos  dos  tomos  forman  el  X  y  XVI  de  la  M- 
blioteca  de  autores  españoles  de  Ribadeneyra. 

El  Sr.  Duran  publicó  la  primera  edición  de 
esta  obra  en  Madrid  en  los  años  de  1828,29 

y  32?  en  5  tomos  8."  may. ,  divididos  del  modo siguiente:  Romancero  de  romances  moriscos. 
1  vol.— Cancionero  y  romancero  de  coplas 
y  canciones  de  arte  menor,  letras,  letrillas, 
romances  cortos  y  glosas,  anteriores  al  si- 
?ip  XVIII,  pertenecientes  á  los  géneros  Doc- 
Hnal,  Amatorio,  Jocoso,  Satírico  etc.  1  vo- 

lumen —Romancero  de  romances  doctrina- 
les, amatorios,  festivos,  jocosos,  satírico1} 

y  burlescos.  1  vol.—  Romancero  de  roman- 
ces caballerescos  é  históricos  anteriores  al 

siglo  XVIII,  contiene  los  de  Amor,  los  de 
la  Tabla  redonda,  los  de  Cario  Magno  y  los 
Doce  Pares,  los  de  Remar  do  del  Carpió,  del 
Cid,  de  los  Infantes  de  Lar  a  etc.  2  volúme- 

nes. En  la  segunda  impresión  de  1851 ,  la  obra 
ha  sido  considerablemente  aumentada,  y  el 
número  de  las  composiciones  que  compren- 

de llega  á  1887;  se  han  ilustrado  la  mayor 
parte  de  los  romances  con  notas  mui  impor- 

tantes; lleva  un  erudito  é  interesante  prólo- 
go, y  va  adicionada  con  dos  curiosísimos  ca- 

tálogos, el  uno  de  los  pliegos  sueltos  que  se 
han  impreso  de  romances,  canciones  y  vi- 

llancicos^ el  otro  de  los  Romanceros,  Can- 
cioneros y  poetas  que  tuvo  presentes  el 

Sr.  Duran  para  la  formación  de  su  preciosa 
antología  de  poesía  popular. 

36o  ROMANCERO  DEL  CID.  Ro- 
mancero, e  historia  del  mvy  valeroso 

cavallero  el  Cid  Ruy  Diaz  de  Riuar, 
en  lenguage  antiguo.  Recopilado  por 
luán  de  Escobar.  Caragoca,  Por  luán 

de  Larumbe.  Año  1618.  12. °  4  hojas 
•prels.  y  Tabla,  163  fol.  y  una  al  fin  en 
cuyo  blanco  hai  una  laminita  que  re- 

presenta un  caballero  montado  y  al 
reverso  se  repite  el  lugar  y  año  de  la 
impresión. 

Contiene  102  romances. 

Ademas  de  la  edición  de  Alcalá,  luán  Gra- 
dan, 1612.  12.°,  descrita  por  Brunet,  se menciona  en  el  Ensayo  de  una  bib.  esp.  de 

Gallardo  otra  también  de  Alcalá,  en  casa  de 
luán  Gracian,  que  sea  en  gloria.  Año  de 
1614  .  (Al  fin:  M.DC.XV.)S.°  y  Depping  en  la Introducción  al  Romancero,  habla  de  la  de 

Lisboa,  1615. 12.°  Yo  he  visto  la  de  Segouia 
por  Diego  Flamenco.  1621.  12.°  165  fols.  in- clusos los  prelims.  y  3  de  Tabla,  y  también 
la  de  Madrid,  luán  Delgado,  M.DC.XXV.  12.° con  número  de  hojas  igual  á  la  anterior.  En 
mis  apuntes  encuentro  anotada  una  de  Va- 

lencia, Mey,  162!).  12."  La  de  Segovia,  1629. 
12.°  y  Madrid,  Maria  Quiñones,  1650. 12.°;  las 
trae  Brunet.  En  una  apuntación  de  mi  pa- 

dre se  menciona  otra  de  Lisboa,  1650. 12.°  ad- 
virtiendo que  solo  contiene  96  romances;  y 

Duran  habla  de  las  de  Madrid,  Maria  Qui- 
lo*. I. 

ñones,  166t.  12.°  y  Francisco  Soez  (¿será 
Sanz?),  1685.  12.° 

366  ROMANCERO  DEL  CID.  Ro- 

mancero e  historia  del  muy  vale- 
roso cavallero  el  Cid  Rvy  Diaz  de 

Rivar.  Recopilado  por  luán  de  Es- 
cobar, en  lengua  Antigua.  Madrid, 

Antonio  de  Zafra,  1688.  12.°  156  ho- 
jas fols. ,  inclusos  los  prels.,  una  hoja 

blanca  antes  de  la  portada,  y  dos  ho- 
jas en  que  concluye  la  Tabla. 

Duran  no  menciona  esta  edición  en  su  Ca- tálogo. 

367        Romancero,  e  historia 
del  mvy  valeroso  cavallero  Don  Ro- 

drigo de  Rivar,  el  bravo  Cid  cam- 
peador. En  Lenguage  antiguo.  Reco- 

pilado por  Juan  de  Escobar.  Madrid, 
Francisco  Sanz  ,  s.  a.  {La  licencia  y 

Tasa  son  de  1695.^  12.°  142  hojas 
fols.  inclusas  las  prels.,  yt  de  Tabla. 

Se  advierte  al  fin  que  en  esta  impresión 
van  añadidos  muchos  romances  que  hasta 
ahora  no  han  sido  impresos ;  pero  no  en- 

cuentro sino  los  102  contenidos  en  casi  to- 
das las  publicadas  desde  la  de  1618  que  tengo. 

Reguero  y  no  Boquero,  como  le  llama 
Duran,  editor  de  la  edición  de  1818,  cita 
una  de  Madrid,  1695,  que  tal  vez  sea  la  antes 

descrita,  y  otra  de  Rurgos,  s.  a.  12.° 

368 La  misma  obra.  Cá- 

diz, Pedro  Ortiz,  1702.  12.°  142  hojas 
fols.,  inclusos  los  prels.,  y  2  más  de 
Tabla. 
Sigue  á  estala  edición  de  Pamplona,  1702. 

12.°,  que  encuentro  en  Depping. 

369   La  misma  obra.  En 
esta  vltima  impression  van  añadidos 
muchos  romances,  que  hasta  aora  no 
han  sido  impressos,  ni  divulgados. 
Pamplona,  Martin  de  Zavala,  1706. 

12.°  36  hojas  fols.  inclusos  los  prels., 
y  desde  la  37  son  ya  págs.  hasta  la 
292.  Al  fin  van  2  hojas  de  Tabla. 

Tampoco  contiene  más  que  los  102  roman- 
ces, á  pesar  de  lo  indicado  en  la  portada. 

Edición  desconocida  á  D.  Agustín  Duran; 
yo  he  visto  la  de  Madrid,  Joseph  Alonso  y 
Padilla,  1726.  12.°;  Duran  cita  otra  del  mis- 

mo pueblo  de  1746;  la  segunda  edición  he- 
cha por  el  dicho  Padilla,  en  1747.  12.°  142 

fols.,  inclusos  los  prels.,  y  2  hojas  al  fin 
para  terminar  la  Tabla,  la  tuvimos  en  Lón- 

n 
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171  ROMANCERO  DI  i  CID. 
Nueva  edición  reformada  sobre  lai 

antiguas  .  ifiadida  «•  ¡lustrad  i 
rariai  notas,...  j  adornada  coa  ■■ 
epitome  de  la  historia  rerdadera 
del  Cid.  Por  I).  \  ícente  Gonzaleí 
del  Reguero.  Madrid,  Caoo,  1818 II 

le  advertirse  en  raríai 
clones  anti  i  ion  ■  á  Ui  présenle  eslai 
(i.i-  o    aumentadas  sobre   las   precedentes, 
ninguna   conliene   masque   102   romanees 

I81H  ps  la   mas  incompleta    pues  le 
fallan  21  romances,   aunque  algunos  trozos 
de  ellos  se  reproducen  en  las  notas,   para 
completar  la  historia  del  i  Id     ii   Juan  \n- 
ionio  Mullir  publicó  este  ronuuiceríto  adi- 

cionado con  una  vida  de  Rui  Dial  de  Vivar 

Íid  imprimió  en  Fi'ancpforto  <■//  1828 ndo  lirado  ejeniplai  es  en  panel  vitela 
superior  Alguna  otra  edición  se  na  becbo 
en  el  pi  etenii  siglo 
Cerraré  la  enumeración  de  lasimpn 

iics  de  esta  biografía  poc'tica  con  otras  dos 
que  tratan  del  mismo  asunto,  i  sabei : 

Tesoro  escondido  de  todos  los  mas  famoso* 
romances,  asi  antiguos  canto  moderno 
Cid,  recopilados  nuevamente  p>»r  Frati 
Melge,con  romances  <t  ■  tos  siete  infantes 
(!•■  i.a i  i  Barcelona,  Sebastian  Cormrllas, 
1626  12.*  Creo  que  contiene  il  romancea 
dt  I  Cid  y  7  de  I"*  Infantes;  y  el  Romancero 
úi'l  Cid,  nub'icada  por    i.  kdler.  Slutlgart, 

12  maj  I  onsla  según  •■!  Sr  Duran 
de  13  ¡  romances  y  es  la  mis  completa  colec- 

ción antologica  especial  de  loa  del  Cid. 

371      ROMANCES  a    la   vida   de 

Nveslro  Señor  lea?  Christo,  J  a  >v 
aaotiaaima    Passion.    Escritos  ■    la 

instancia  piados,!  de  roa  gran  devota 
SVja.    Dedicados  a   la    meditación  de 
vd  corazón  católico.  S.  1.  ni  a.  Ma- 

drid, 16661      í.      3   finjas  ¡irels.   y  93 

foliadas. 
Son  i  n  lodo  minia  y  siete  nomana 

saber  veintiuno  i  la  vida  de  Cristo  y  ios 
diei  y  seis  restantes  de  la  vida  y  muerte  de 
santa  Catalina  y  de  otros  varios  asuntos  de- 

votos. Van  mezcladas  algunas  Endechas 
pías  y  Estribillos  i-  volumen  raro  y  mnl 
po<  o  conocido 

87!    ROMÁN!  KS    DE    GERMA- 
M  \  de  vai  ios  ai  i  ires  con  su  Boca- 

bulario  al  cabo  por  la  orden  del  a .  b, 
c,  par. i  declaración  de  sus  términos 

j  lengua.  Compuesto  por  In.in  Hidal- 

soaufii  ii  R<  »M 

v        -  n  d'>\  ptmiias  dr  un  hombre 

y  una  mujer  ,  el  primera  lt>  -la 
i  ahrza  el  nombré  bo  y   la 

¡anda  r  I   dr  I        \|        ;,  |!    r    •   loBJ 
en  S  bastían  de  Girinell, 

I :      ̂ ih  foliación,  naos.  A — I 
tudas     d>     \i    hojas,    iiolu  ,    ¡a 

ultima  ana  qu*  tu   la  lami- 
mta   ¡Ir    HJtfl   qa*    Un  a     la    unitaria   y 
llera    el    nomine  dr    M.il.idi' 

Tin Un  rara  que  yo  nunca  he  visto  ol ni  ejemplar 
de    illa:    liizn  la   segunda   en    /ara;-  a.    J 

de  I. aramio-     |i._  i     1  .' 
tenido  ocasión  de  examinar  la  t- 
sa  lamb  i  n  en  i  m  agu\  a .  Por  lo  i 
be,  \ü  las  .¡.    i- 
jas.  Incluyendo  las  ilns  de  i  na  del  Un 
en  que  se  repite   la  fecha    el  inisux 
había  de  la  ruarla  de  i 

de  está  impresa .  y  me   inrlim 
uivoca  al  citar  una  edición  de  Vid 

Sancha,  1777.  m>  siendo  probable  qu< 
mismo    pub  -    afios    di  si- 

guí* lite: 
171     ROMANCES    DE   GERMA- 

N  1  \    de    Nanos  ¿i  m   el  Vo> 

cabula  rio  por   la  orden   del  .i    b.  <•• 
para    declaración    d(      -    -     términos 
\    lengua.  Compuesto  por  Juan   II  - 
dalgo:  el  Discurso  de  la  expulsión  áaj -   rilno  el   I» 

liuii  Sancho  de  Monead  B 

maníes    de     la     ̂ re rmania     rae 
cribad   Don    Francisco  de  Quevede. 
Madrid,     Don    Antonio    de    Sancha, 

\i  i»<  <    i  \\i\.   H.1    niay. 

i  as  ediciones  ant  i  coalieau 
Romances  de  germanía  y  ei  Yocabularv 
lo  mismo  aunque  bil  imenle  hablan- 

do no  sea  esla  la  edición  do  más  ¡ 

sin  embargo  la  más  completa  y  mil  para  el 
3 ue  desee  adquirir  la  obra  coa  el  (utico  un 

idiai  el  dialecto  de  loa 
ir  Oudln  al  final  de  la   primera  p.irir 

de  su  Tesoro  <¡< 

española,  I  16,  publicó  el  Vocabtüa- 
rto  de  Juan  Hidalgo ;  también  lo  reimprimió 

ii  Gregorio  Mayan*  en  el  losn.  n  ée  les  flirt" 
■/<•  la  lengua  castellana. 

,  ROMERO  DI  (  BPEDA  Joa- 

quín). La  antigva  memorable,  \  s.m- 
grienta  destruycioa  de  Troya.  Reco- 

pilada de  diuersoa  autores  por  loa- 
«li un    Homero    de    cepeda    \e/m 

Badajos...   A  imitado  de  Dares  I  r < ►- 
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vano,  y  Diclis  Crethése  Griego,  los 
guales  la  escruieró  y  pelearon  en  ella. 
Toledo,  en  casa  de  Pero  López  de 
Haro,  1583.  f\l  fin:J  Acabóse  este 
libro  ádiez  y  siete  del  mes  de  Marco, 

año  de  1584.  8.°  150  hojas  foliadas en  todo. 

Dice  el  Sr.  Duran  en  el  Catalogo  de  docu- 
mentos que  se  halla  al  ün  de  su  Romancero, 

al  hablar  de  esta  obra,  lo  siguiente:  «Cons- 
ta este  raro  é  interesante  libro,  l.°  De  10 

«narraciones  en  prosa,  en  que  el  autor  con- 
•  eiliando  las  opiniones  de  los  historiadores 
•que  cita  en  la  pollada,  refiere  la  guerra  y 
•destrucción  de  Troya.  2.u  De  20  romances 
•de  la  clase  artística  media  y  precursora  de 
•  la  completa,  precedidos   cada   uno  de  una 
•  declaración  en  prosa. .~.°  Un  resumen  histo- 
•rico  de  lo   que  acaeció  después  de  la  rui- 
•  na  de  Troya  a  los  personajes  que  interviuie- 
•  ron  en  ella.  Kl  autor  de  lodo  el  libro,  in- 
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•clusos  los  romances,  es  el  citado  Romero 
•  de  Cepeda  y  su  obra  se  considera  como  un 
•  Romancero- 

Debo  añadir  á  las  advertencias  del  Sr.  Du- 
ran, que  en  el  tomo  de  las  Obras  de  Cepeda 

impreso  en  Sevilla  en  1582,  se  encuentra  otro 
poema  en  diez  cantos,  intitulado:  El  infelice 
robo  de  Elena  reyna  de  Esparta  por  PrirU 
Infante  troyano;  del  qual  sucedió  la  san- 

grienta des  fruición  de  Troya,  y  aunque  el 
asunto  tiene  gran  relación  con  el  de  la  Anti- 

gua memorable  y  sangrienta  destruycion  de 
Troya,  la  composición  es  enteramente  dis- 

tinta. Ticknor  sin  duda  no  conoció  esta  úl- 
tima, pues  solo  menciona  la  primera  en  el 

tom.  III.  pág.  162. 

El  Sr.  barrera  después  de  describir  La  an- 
tigua memorable  g  sangrienta  deslruicion  de 

Troya,  añade  que  este  libro  es  rarísimo  como 
todos  los  de  Cepeda. 

Al  reverso  de  la  portada  de  la  obrita  se 
encuentra  este  escudo  del  impresor  Pedro 
López  de  Haro. 

371)  ROYS  (Francisco  de).  Pyra 
Real,  qve  erigió  la  maior  Alhenas  a 
la  maior  Magestad;  La  Vniuersidad 
de  Salamanca,  A  las  immortales  ce- 
nicas,  á  la  gloriosa  memoria  de  su 
Rey  y  Señor  D.  Phelipe  IV.  el  gran- 

de. Refiérela...  El  MF.  Francisco 
de  Roys.  Salamanca,  Melchor  Este- 
vez,   1666.   4.°  marq.  2  hojas  freís. 

fia  una  con  un  escudo  de  armas  rea- 
lesJ  y  472  págs. 

Ejemplar  de  papel  grande. 
Contiene  poesías  de  muchos  autores  cu- 

yos nombres  no  han  llegado  á  la  posteridad. 
sin  duda  por  el  pésimo  gusto  que  los  distin- 

gue; sin  embargo,  como  en  casi  todas  las 
obras  de  esta  clase  be  hecho  uieiH'oll  de  los 
escritores  mas  sobresalientes  ili  quienes  se 
encuentra    alguna    producción,  rilar»* de  la 



1*1 SAG 
CAN 

f>resent>   aquellos  que  no  son  <  ■  <  •  1 1 1  j  •  i  ■  •  t  .1 1 1  n  ■  1 1  - 
ICOMM  IdOS,     1  "IIMi     D      l*(  dfO    1  .1M1  f.iM 

de  la  11 11 1 .1 .  1  1  l  le    l>    Ju.ni   \  1  inda  n    H. 1 

lim»  del   M.ni/.ilio.  el    I'    \  r      llOMO    l'i  1 
P    1 1    \luiiv ,  1  ..[i,  v    |i    Gábi  Iel  de  Na 

?a l.l.i  11 1 .  el  l'    t 1    Plácido  Gomei  <!<•   > 
1   Manuel  de  Otalora  u  /<  j  tstele,  el  1 
eUdo  1)  fcistévan  del  Puerto  tlvarcs,  0  Ma- 

nuel Péreí  de  lra<  Iel  y  Rada  ]  el  l'  i 1    <  n- "inu  Manuel  Biriquí 

:i7t>  BOTS  Pbam  i«  o  di  •  Rela- 
ción da  Mil  demoetracionea  festivas 

de  Religión,  y  Lealtad,  qne  celebro 
la  insigne  Vniuersidad  de  Salaman- 

ca. En  el...  nacimiento  del  Prin- 
cipe nuestro  Señor  I).  Felipe  Pros- 
pero, Escriviola...  El  Maestro  F. 

Francisco  de  Roye.  Salamanca,  & 

hastian  Pérez,   1658.    í."  Una  luja 
¡xua   la  ¡mil tula  1/  171  /mi/s. 

Entre  tai  poesías  griegas,  latinas,  1 
llanas  y  vascuences  contenidas  en  esta  rela- 

ción, las  nal  de  D.  Matías  de  los  Reyes  Yalen- 
zuela,  11.  Antonio  de  Guevara,  i»  tlonso 
García  de  Aponte,  D.  Diego  de  Vera  y  Tasis, 
D.  Haii;is;ir  de  Rosales,  i1  Gabriel  de  León, 
el  i'.  Gaspar  de  Cruzal .  D.  José  de  Ribera,  el 
i1.  Antonio  ile  Lod  isa,  D.  Juan  Monten 
i'    1 1   Manuel  Guerra. 
En  la  BibUotheca  de  Nlc.  Antonio  11  ■  1 11- 

cuentro  noticia  alguna  del  Maestro  1  ranclsco 
de  Roya. 

Sobre  eate  mismo  asunl  >  publicó  el  Doctor 
Francisco  Ign.  de  Pórres  una  Justa  poética. 
Véase  á  su  nombre  en  la  presente  división, 

Núni.  ."/.".i. 

:t77  RUEDA  MARÍN  (Antomo 
de).  Justa  poética,  celebrada  en  el 

:i7'.i  s\\\  EDRA  [Argel  10  .  Ro- 
mances  históricos  de  I»-  Lngel  de 
Saavedra  -  duque  de  Rivas.  I'aris, 
11    Fournier  j  C.',  IHíi.   Mr  may. 
Viñetas  de  madera. 

Publico  mi  padre  estos  li.miunces  en   |9 " ni. iy  francés,  para  Ibrmar  juego  coa  los  dos 
volúmenes  del  Hato  expósito. 

:{sii     SAGRADAS    PLORES    del 

Parnaso,  consonancias  métricas  de  la 
bien  templada  l\  ra   de  Apolo,   (|iie    a 
1,1  reverente .  catbolica  acción ,  de 

aver  ido  acompañando  Sus  liagesta- 
dea  al  SS.1"    Sacramento)...  el  día 

aoaun  i  nos,  SAI 
111-  1  B  1»    de    la     1  |fiia    d'' 

Jesi -...  de  fian  ¡a ,  ••!  día  17  de  *> viembre  del  ale  de  II 

S   l  -  ría  G  d  ¡    Ii  v  Bstaníi 
de  Koatka    P01  Don  intonio  de  Rve- 
da   Mann.  .Murcia,   Jayme  llesnier, 

-.  .i      1  7  _'^      i       ."i  //  jas  }/rrl\.   y 

que   se  ph"ja,  a   las  que 

pégi. 

Son  ganchos  i>-  pa  mconieroi
  

a 
1  Justa  .  pero  1 

:t7H    ni  1/    1  .  Reía 

de  la-  fiestas  'pe  fu/"  H  colegio  de 
la  Conpaffia  de  leava  de  (iirona.  Bi 
la  canonización  de  cv  patriar 
Ignacio,   1  del  apOStol  de  la   India  5 
rrancii  \  ht.  1  beatificación  del 

angélico  l.\  is  <  1.  Con  el  Tor- 
neo poético  mantenido  1  premiado  por 

Don  Martm  de  tgvllana...  Por  Fran- 
jeo H\  1/ ...   Barcelona,  Sebastian   1 

lai    Matevad,   tlio  CrJ  l'.x.  \\i:i (1623  .  ¡  5  !mjas  prels.,  incluso  na 

frontis  grabado.  131  fois.  y  tina  blanca. 

Raro  —  La  relación  de  estas  tiestas  soto  01  ti- 
pa l  ¡  qo  encuentran  ¡ 

sias   anónimas  en  var 
eriei  ftyl    19  principia  el  romeo  poética 
cual  encierra  composiciones  de  unes  tétenla 
poetas,  que  no  enumero  por  v>  1   : 
nocidos  ios  nombn  1,  escritas  1.1  mayor  par- 

te en  casieüano,  nwcaas  ea  latín,  ynopo- -  cu  catalán. 

Nlc    Antonio  11c  niciK  ¡ona  nata  Maro  al  a 
su  autor  Francisco  lluiz,  natural  de  l.oja. 

¿8.  de  Noviembre  de  17¿i.   Cantaron 

lo-  mejore-  Cisnes  de   España.   M 
drid,  Juan  de  Ariatia,  (17».    I     14 

lujas yrrls. ,  17ti  feas.  y  ¡<  hojas  para 
unas  LVrasall  Don  Diego  de  Torres. 
Quiza  falta  una  hoja  blanca  al  f\n. 

volumen  contiene  compoaickNies  de 
muchos  poetas;  pero  entre  lodos  eOos  nía 
nal  do-  cuyos  ñora  onocidoa  en  la 
república  de  uu  letras,  a  uber,  D.  in< . 
I  "i  rea  >  I»   Antonio  de  /auiora. 

:isi     s\l\7.    DE    VALDIVIESO 
I ORREJON    Mk.i  11  .    Parentación 
real.    Luctuosa     pompa.     Siimptuo-o 
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cenotaphio,...  Al  Augusto  Nombre,  y 
Real  Memoria  del  Serenissimo  Señor 

Don  Phelipe  V.  Cuya  Relación  escri- 
be el  Doct.  Don  Miguel  Sainz  de  Val- 

divieso Torrejon.  (Lima,  1748.)  4.° 
Gran  lám.  del  catafalco.  Una  hoja  de 
frontis,  119  foliadas ,  luego  portada 
para  la  Oración  fúnebre  del  P.  Mtro. 
Diego  Joseph  Merlo,  que  no  lleva  pa- 

ginación, y  si  las  signs.  A-D  y  por  fin 
dos  hojas  de  Fee  de  erratas. 

Contiene  poesías  de  varios  autores  en  cas- 
tellano, latín  é  italiano. 

382  SAN  JOSÉ  (Diego  de).  Com- 
pendio de  las  solenes  fiestas  qve  en 

toda  España  se  hicieron  en  la  Beati- 
ficaciones N.  B.  M.  Tere  s&  de  Iesvs 

...  enprosa^üerso.  Por  Fray  Diego  de 

San  Joseph.  Madrid,  Viuda  de  Alon- 
so martin ,  1615.  4.°  Una  hoja  de 

frontis  grabado,  y  otra  con  el  retrato 
de  la  santa,  4  hojas  prels.,  98  foliadas 
(en  las  dos  últimas  se  lee  61  y  62  por 
errataj para  las  Fiestas  de  Madrid,  y 
232  de  nueva  foliación  para  las  de 
otros  pueblos  de  España  y  para  la 
Tabla. 

Así  como  en  otras  obras  de  esta  clase  he 
dicho  importaba  mui  poco  el  ignorar  los 
nombres  de  los  poetas  en  ellas  incluidos, 
en  la  presente  es  sensible  que  la  mayor 
parte  de  los  versos  sean  anónimos,  y  por 
consiguiente  desconocidos  sus  autores.  Las 
composiciones  en  general  tienen  mérito,  é 
indudablemente  son  debidas  á  las  plumas 
de  nuestros  mas  distinguidos  escritores ;  así 
lo  prueban  los  nombres  siguientes,  sacados 
de  entre  los  pocos  que  constan  en  el  libro: 
Lope  de  Vega,  Vicente  Espinel,  Miguel  Cer- 

vantes, Francisco  de  Céspedes,  el  Mtro.  José 
de  Valdivielso,  el  Lie.  Porreno,  Antonio  Ló- 

pez, D.  Pedro  de  Orozco,  Jran  de  Pina,  Gon- 
zález (el  estudiante),  el  ür.  Ezquerra,  el  Li- 

cenciado Pablo  Verdugo,  Vicente  Olsina,  Alon- 
so Palomino,  Andrés  de  Quiros,  el  Licen- 

ciado Francisco  de  Aguilar,. Cristóval  Ferrei- 
ra  de  Sampayo,  Fernando  Álvarez,  Agustín 
Collado  del  Hierro,  Dr.  C3inpezo,  Juan  de 
Pibas,  Pedro  Luzon  de  Pasamonte,  Lie.  Cris- 

tóval de  Montoya,  Jacinto  de  Pina,  Jerónimo 
Pérez  García,  D.  Diego  Vera  y  Ordóñez,  Do- 

na Mariana  de  Ciria  y  Veteta,  Mateo  de  Tavi- 
ra,  Dona  dementa  de  Pina,  José  Sánchez, 
el  P.  Fr.  Pedro  de  Cardona,  Juan  Jerónimo 
de  Torres,  el  P.  D.  Gonzalo  de  Funes,  Dofta 
Luisa  Zapata,  Dofia  Jacinta  de  Hercdia,  Don 
(¡aspar  Barbara  de  Guzman,  D.  Alvaro  Vique, 
el  P.  Fr.  Pablo  de  Arcllano,  Manuel  de  Ve- 
doya,  Lie.  Vicente,  D.  Juan  Cazcarro,  Dona 
Añade  Urrea,  Lie.  D.  Franc.  Fernández  de 

Peralta  ,  Sóror  Ana  Ramírez  Ateza,  el  P. 
Hernando  Orio,  el  P.  Fr.  Bartolomé  Navarro, 
el  P.  Fr.  Martin  de  Recarte,  Lie.  Luis  Martin 
de  la  Plaza,  el  P.  Fr.  Roque  dé  Vera,  Pedro  de 
Vergara,  D.  Juan  de  Ciria  y  Veteta,  Juan  Ruiz 
de  Sta.  María,  el  P.  Fr.  Simón  de  Vega  y  el 
Lie.  Jerónimo  González. 

Las  composiciones  poéticas  son  en  caste- 
llano, portugués,  latin,  italiano,  á  lo  vizcaí- 

no, á  lo  guineo  y  á  lo  sayagües. 

A  pesar  de  hablarse  en  el  libro  del  P.  S.  José 
de  las  fiestas  que  en  casi  todos  los  pueblos 
de  España  y  Portugal  se  celebraron  con  mo» 
tivo  de  esta  beatificación,  vieron  la  luz  pú- 

blica otras  descripciones  parciales  de  las 
hechas  en  algunas  ciudades,  así  el  Sr.  Ga- 

llardo, en  su  Criticón  núm.  2,  pág.  46,  cita 
una  Relación  de  las  fiestas  de  Córdoba  á  la 
beatificación  de  Santa  Teresa ,  con  la  Justa 
literaria  etc.  por  el  Lie.  Pérez  de  Valenzuela. 
Córdoba,  por  la  viuda  de  Barrera,  1615.  En 
este  volumen  es  donde  se  encuentran  las  pre- 

ciosas quintillas  de  Dorta  Cristovalina  Fer- 
nández de  Alarcon,  reimpresas  por  dicho  Ga- 

llardo. 
Nic.  Antonio  olvidó  al  P.  Diego  de  San 

José. 

383  SÁNCHEZ  DE  ESPEJO  (An- 
drés). Relación  historial  de  las  Exe- 

qvias...  qve  el  Arcobispo,  Dean  y 
Cabildo  de  la  Santa,  y  Metropolitana 
Iglesia...  de  Granada  hizieron  en  las 
honras  de  la  Reyna  nuestra  señora 
doña  Ysabel  de  Borbon...  AI  Rey 
nuestro  señor...  el  M.  Andrés  Sán- 

chez de  Espejo.  Granada,  Baltasar 
de  Bolibar,  y  Francisco  Sánchez, 
M.DC.XLV.  4."  Gran  lámina  del  ca- 

tafalco. Una  hoja  de  portada,  otra 
con  un  escudo  de  las  armas  de  España 
grabado  en  madera,  4  hojas  más  de 

prels.  y  92  foliadas. 
Contiene  poesías  del  Lie:  Alonso  Hidalgo, 

D.  Juan  de  Trillo  y  Figueroa,  el  Mtro.  Ga- 
briel Rodríguez  de  Escabias,  el  Lie.  Ramón 

de  Morales,  D.  Dipgo  Carrillo  de  Mendoza, 
li.  Rodrigo  de  Ávila  Punce  de  León,  D.  Luis 
de  Zepeda,  Pedro  López,  I).  Diego  de  Fuen- 

tes Manrique  y  Ortiz,  D.  José  de  Covaleda  y 
Aguilar,  D.  Alonso  de  Vargas,  el  Lie.  Tomas 
Pérez  de  Moya  y  otros. 

El  nombre  de  Sánchez  Espejo,  no  se  en- 
cuentra en  la  Bibliolheca  de  Nic.  Antonio. 

384  SANTA  MARÍA  (Luis  de). 

Octava  sagradamente  evita...  Festi- 
va aclamación:  pompa  sacra,  cele- 

bre, religiosa.  Centenario  del  vnico 
milagro  del  invndo  San  Lorenzo  Real 
del  Escvrial.  Escrito  Por  el  P.  M. 



I  >H,  ■    lOlUUOe, 

Kr.i\   Luil  de   Santa    M  iplatdi- 
Betc  prniHT  Centenario,  de  li 

¿dad  de  ante  Real  Monasterio  na 

ii«- lio  Sagradas  Ora»  ¡onei  I  i  geli- 
,  ■«..  Coronado,  \  Itimamente.  con  mi 
Sai  ro  •  ertamea  Poetu  o  Madrid,  Im- 

prenta Real,  1664.  luí..  1 1  hojat  /< 
;/  a  r/i'/x  una  coa  ri  retrato  ds  Feli- 

pe IV  y  dos  ds  /a  piafa  aVJ  nona 
trrmdil  Escorial:  367  /<  '"y 

nrresponde  a  la¿  \ 
ge  ¡ilifi/n    una  hoja  '/"  '  KN 
castillo  v  ¿<>  /'«"'  ioj  lmlii 

Q  oertémen  poética  ncu| 
contiene  composición!  s  de  much  >s  ingenios: 
ninguno  de  ell  n  celí  brid 

publica  de  lai  letras,  siendo  la  n 
parte  coleábales  del  Seminario  de  s  i 
y  monjes  del  monasterio,  ó  de  la  orden  de 
S     JlTiillilIln 

385    SARA  VIA  Antonio  di  .  Justa 
literaria,  certamen  poetit 
do  influxo,  en  la  solemne,  qraoto de- 

seada Canonización  del  Pasmo  de  la 
Caridad,  el  Glorioso  Patriarca,  j 

Padre  de  Pobres  San  Juan  de  Dios* Fundador  de  la  Religión  de  la  Hos- 
Siitalidad.  Celebróse  en  el  claustro 
leí  Convento  Hospital  de  Nuestra 
Señora  del  Amor  de  Dio- .  \  Venera- 

ble Padre  Antón  Martin  de  esta  Cor- 
te, el  Domingo  diez  de  Jumo  del  Año 

de  mil  seiscientos  3  noventa  >  \no... 
la  descrive  Don  Antonio  de  Sa  rabia. 
Madrid,  Bernardo  de  Villa-Diego, 

k.dc.lxxxxii.  í"  La  portada  de  negro 
i/  colorado-  12  hojas  freís-,  inclusa 
una  lamina  grabada  en  madera  del  san- 

to, r¡ue  precedr  a  la  portada,  '/  375 

pags. Casi  ti'iin  el  volumen  comprende  poesi 
dl>  era  a  aul  res  dignos  de  la  én  ••  ■>  en  qne 
escribieron:  los  iln»  únicos  nombres  conoci- 

dos entre  todos  ellos  son  el  de  D  Antonio  de 
Zamora  v  el  de  i»  Francisco  Candamo 

386  SEGURA  [FaAW  IBCOOI  ,  Pri- 
mera |i¡irte .  del  Romancero  hisloi in- 

do ,  I  ral  ¿i  de  los  hazañosos  Hechos 
de  los  Chríslianissimos  Reyes  de 
Portugnl.  Compvesto  i>or  el  Ufe  reí 
Francisco  <1<-  Segura.  Lisboa .  \  Ícen- 

te Uñares,  16.10.  B  16  hojas  prels. 
fia  última  Manca   y  Ikí  foliad 

IOM4  •■    i  > 

/  i  •/».(/  .     I' . ! 

N|i      Mil'.liiip  h"  -  :••  lj 

un  IU-^ii  .i  pul 

lie  esU  mismo  autoi  es  «I  Huario  m 
ti  im- 

1 1  ' 

■I" 

MI' 

Nn  i  -luí  .  del  misino 

i/  fl'ir  <]/ 

: :  i  ■  - 1  I ,  J    i  II  J   la 

primera  de  \i i  i  i  nada  t  •  muun i on  'I  H 

rú  dad  <il  fi'i  una  /Inrjtla 

¡I  isl'lfl 

til  <  ■         1  ■    I. 

I  . 

.ii.i  leí  - 

■ 

itmiiin  .- .  r  'lusas  las 

1 1.  iiiii>  inlilu 

de  dii'i  Jichi  litigue:   de 
bequerko,  1399.  I 

:is7     Sbl'l  I  \  BOA     Lorenzo  ai  . 
Romances  nvevamcnle  -  de  lns- 
torias  antiguas  de  la  croniea  de  I  - 
paña  comp  íestos  por  Lorenco  de  v 
pulueda.   Añadióse  el  Bomance  de  la 
conquista  dafa  ciudad  de  África  en 

Rerneria,  en  el  Año  m  i»  i     j   <  • 
dineros,  i  orno  poi    la  Tabla  par» 
Inuers,    Pedro  Bellnro,  m.i>.i  \  w. 
If       2'tS  hojas  foliadas,    i'inprenh- 
dos  loi  prelS.  i/  dos   de   Tabla. 

Esta  Impres   ,  di  We    Anto- 
nlo,  llene  las  mismas  composh  iones  que  la 
li  |55l :  !•■  hilan  veinlinna  de  la  d 
romprende  ocho  no  incluidas  en 

He  vlslo  las  «los  edlclrlones  >ju<  acabo  da 
un  -M  descripción  cm  I. i  siguiente: 
la  primera  dice  en  la  parlada  lo  n 
la  de  1580,  con  la  sola  diferem  la  de  l<  • 
.il  pie  de  ella 

y  i>  II  19."  semigól.  '2  bajas  <lr  /r.'/oj», iiinar   la 

una  i  on  i  del  Impn 
l  a  leyenda  del   frontis  tic Hotnant 

(inh(jna>  4,  ln  i'nniu  <i  <i>  / ilf  -.illa    \an  tiñjith 

ni.  compuestos  /<<""  vii 

\  ni  ¡a    i 
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frontis.  Contiene  veintiuna  composiciones 
más  que  las  ediciones  descritas  anteriormen- 

te, pero  le  faltan  ocho  que  aquellas  com- 
prenden. 

El  Sr.  Duran  colige  de  una  advertencia 
puesta  por  Nució  en  1551  que  debe  haber 
alguna  edición  de  Sevilla  anterior  á  esta 
fecha.  No  comprendo  como  esto  pueda  ser 
cuando  Nució  no  publicó  la  obra  en  este  ano 
sino  en  el  de  1566. 

Wolf  en  la  Advertencia  á  las  Rosas  de  Ti- 
moneda  describe  la  obra  siguiente :  Cancio- 

nero de  Romances  sacados  de  las  Coronicas 
antiguas  de  España  con  otros  hechos  por  Se- 

púlveda. Y  algunos  sacados  de  los  quarenla 
cantos  que  compuso  Alonso  de  Fuentes.  Im- 
pressa  (sic)  en  la  noble  villa  de  Medina  del 
campo,  por  Francisco  del  Canto.  Año  1570. 
16.°  let.  gót.  menos  la  portada  que  es  de  re- 

donda, CCII  hojas  fols.  inclusas  las  cuatro 
primeras  que  no  están  numeradas.— De  esta misma  obra  he  visto  en  el  Museo  británico 
otra  edición  hecha  en  Valladolid,  en  casa 
de  Diego  Fernandez  de  Cor  dona.  Año  de 
M.D.Lxxvij.  12.°  4  hojas  de  Tabla  y  prels.  y 199  fols.  Me  parece  será  el  mismo  libro  el 
que  cita  Nic.  Antonio  en  el  artículo  de  Se- 
púlveda,  con  el  titulo  de  Otros  Romances 
sacados  de  la  Historia  y  de  los  quarenla 
Cantos  de  Alonso  de  Fuentes.  Burgos,  Felipe 
Junta,  1579.  12.°;  y  aun  sospecho  como  el 
Sr.  Duran  que  los  Romances  sacados  de  la 
Historia  de  España  del  Rey  D.  Alonso.  Me- 

dina del  Campo ,  Francisco  del  Canto,  1562. 
8.°  mencionados  por  dicho  Antonio  en  el 
mismo  artículo,  son  la  primitiva  edición  del 
Cancionero  de  Romances  impreso  también 
por  Canto  en  1570,  obra  enteramente  distinta 
del  Romancero  de  Sepúlveda,  escepto  en  las 
composiciones  sacadas  de  él,  y  también  del 
Cancionero  de  Romances  impreso  en  Anvers 
en  1555y  68. 

Brunet  describe  una  Recopilación  de  ro- 
mances viejos  ,  sacados  de  las  coronicas  es- 
pañolas ,  romanas  y  troyanas.  Agoró  (sic) 

nueuamente:  por  Lorencó  de,  Sepuíveda.  Al- 
cala,  Fr.  de  Cor  mellas  y  Pedro  de  Robles, 
1563.  12.°  4  hojas  prels.  y  169  fols.  y  observa 
que  de  los  112  romances  allí  contenidos  solo 
unos  pocos  se  hallan  en  la  edición  del  Ro- 

mancero de  Sepúlveda  de  '551  y  1580.  Parece 
que  en  el  Repertorio  bibliográfico  infles  se 
habla  de  una  edición  de  esta  Recopilación 
impresa  en  1553,  lo  cual  podrá  ser  un  error 
tipográfico  en  lugar  de  1565 

Ticknor  en  el  tom.  3.°,  pág.  261,  refirién- dose á  Ebert,  cita  una  edición  de  1584  ;  pero 
no  dice  donde  está  impresa ,  y  marca  al 
mismo  tiempo  que  comprende  ciento  cin- 

cuenta y  seis  romances. 

388  SERRANO  (Tomas).  Fiestas 
seculares,  con  que  la  coronada  ciu- 

dad de  Valencia  celebró  el  feliz  cum- 
plimiento del  tercer  siglo  de  la  Ca- 

nonización de  su  esclarecido  hijo,  y 
ángel  protector  S.  Vicente  Ferrer. 

Escribíalas  el  R.  P.  Thomas  Serrano. 
Valencia,  Viuda  de  Joseph  de  Orga, 

M.DCC.LXH.  4.°  marq.  Lámina  que 
precede  á  la  anteportada  y  dos  al  fin 
que  se  pliegan. 

La  impresión  es  mui  bella  y  el  frontis  y 
viñetas  están  grabadas  por  Galceran  y  dibu- 

jadas por  D.  José  Vergara.— Mi  ejemplar  es  en 
papel  grande. Tiene  el  volumen  muchas  poesías  ,  entre 
ellas  algunas  en  valenciano,  escritas  por  va- 

rios ingenios;  la  mayor  parte  son  anónimas. 
Fuster  al  tratar  de  esta  obra  ha  formado  su 

titulo  uniendo  la  anteportada  con  la  portada. 

389  SEVILLA  (Feliciano).  Se- 
gunda y  tercera  parte  de  Romances 

espirituales  y  Canciones  devotas. 

rMadrid  ó  Sevilla,  1699?^  2  vols.  8.° 
No  puedo  fijar  el  lugar  y  ano  de  la  impre- 

sión ni  el  número  de  hojas  de  que  constan 
estos  dos  tomos,  pues  en  mi  ejemplar  ambos 
están  faltos  al  principio  y  al  fin. 

He  visto  una  Primera  parte  de  romances 
espiril urdes ,  y  canciones  devolas,  acerca  de 
la  obligación  del  Chrisliano  ,  y  otras  devo- 

ciones para  destierro  de  otros  malos,  y  per- 
niciosos, que  lia  introducido  la  ma'icia.  Dis- 

pveslospor  Fr.  Feliciano  de  Sevilla...  Añadida 
en  ata  tercera  ímpression.  En  Sevilla,  por 
Francisco  de  Leefdact.  Añi  de  1705.  8.°  8  no- 
jas  prels.,  430  págs.  y  una  hoja  de  Tabla. 

Es  obra  del  género  de  los  Conceptos  de  Le- 
desma. 

390  SILVA.  Sylva  de  varios  ro- 
mances. Agora  de  nueuo  recopilados 

los  mejores  Romances  de  los  tres  li- 
bros de  la  Sylua,  y  añadidos  los  de 

la  Liga.  Y  en  esta  vltima  impression 
van  añadidos,  el  de  la  muerte  del 

Rey  D.  Felipe  II.  y  el  despedimiento, 
y  embarcación  de  la  infanta  Doña 
Isabel  de  la  Paz  Archiduquessa  de 
Austria,  y  los  quatro  de  D.  Aluaro 
de  Luna.  Y  tres  Romances  de  la  en- 

fermedad y  muerte  del  Rey  Don  Fe- 
lipe Tercero.  Rarcelona ,  Sebast. 

y  Iayme  Matevad,  1636.  12.°  168 fols.  incluso  el  frontis  y  una  hoja  sin 
foliación  para  terminar  la  Tabla. 

D.  Agustín  Duran  en  el  Catálogo  puesto  al 
fin  de  su  Romancero  supone  .ser  la  edición  de 
1636  más  copiosa  que  la  de  1675,  y  en  ello 
tiene  razón,  pues  esta  no  contiene  los  ro- 

mances de  la  li^a  ,  los  de  la  muerte  de  Feli- 
lipe  II,  el  despedtmlento,  los  de  D.  Alvaro  de 
Luna  ni  los  de  la  enfermedad  de  Felipe  III; 
en  cambio  en  la  de.  Zaragoza  se  encuentran 
al  fin  algunos  Villancicos  y  Canciones  y  los 
romances  de  Pírarno  y  tisbe ,  del  Infante 
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i:\M   HiM.HOs,    Hoy     > SIL 

1 1  de  HH*Ém  y  ni  Él  ¡.'(iintru  (jiic  no 
tulle  l.i  de  ll.occlona. 

'  5ILV  v  de  rtriüf  rostí 
nuevamente  recopilado!  \><>' 
autores,  tlf  I  -  i  r c -  libros  de  la 

Silva,  con  ciertas  canciones,  y  i  dis- 
tes nuevos.  Zai  Herederos  de 

Pedro  Lana  ja,  1673.  I!  I  hojas 
freís.,  líl  foliadas  y  una  de  Tabla, 

M  iin  del  tomo  bal  varias  ii  >jas  Inliluladaí 
.  de  i  un  morad  ur,  que  contienen 

\ tilín,  ii  isy  <  iiu  i  mes 
i  ,  ,iu  fon  llene  .d  principio  una  liecn- 
la  .i  i  is  llbrai  os  '  irlos  de  i  ¡ibaycn  v 

Jichi   de  Larumbe,    para    poder  liupi  unir  l.i 
obra,  fechada  en  Zaragoza  en  I  lemas 
li.ii  nii. i  peí  mi-  •  pai  i  el  misino  efecto  con- 

cedido pn  Huesca  en  1623,  Esto  confirma  la 
existencia  de  las  ediciones  de  dichos  puní  is 
hechas  en  lósanos  Indicados,  descritas  por 
luirán  en  el  Catálogo  de  su  Romancero. 
Dranel  en  el  Vaiutel  <lu  libraire  menciona 

la  edición  siguiente,  la  cual  he  \  islo  aunque 
no  lomé  su  descripción  bibUográflca  SÜna 
de  varias  romances,  en  que  están  recopila»- 
lias  In  mayor  porte  de  los  ronawces  vaste- 
llanos  mié  hasta  agora  te  han  compuejtlo. 
hay  al  ftn  algunas  canciones:  coplas  grat  to- 

sas 'i  sentidas,  tmpressa  en  yaragoca  par 
Slevan  G.  deílagera,  en  este  aun  de  V.u.L. 
2  roto.  SI.'  leL  gol  láms.  de  madera  La 
primera  parle  tiene  5  hojas  preto,  y  o  tu 
roto  .  la  segunda  ceiijfoto  y  12  sin  foliación. 

i.i  sabio  alemán  D.  Fcrnand  i  losé  Wolf, 
ni  el  erudito  prólogo  de  su  escelente  rouipi- 
¡ación  intitulada:  Primavera  y  fiar  de  ro- 

mances, habla  extensamente  de  esta  edición, 
y  al  mismo  tiempo  cita  "ira  de  Barcelona, 
unpresa  por  Pedro  Borin,  en  el  mismo  ano 
de  1550,  la  cual  solo  contiene  la  parte  pri- 

mero de  la  zaragozana. 
sihm  de  varios  romanees :  En  que  están 

recopilados  la  miniar  parle  de  los  nnnances 
castellanos,  y  agora  nueuamente  añadidas 
ni  esta  segunda  Impresión  que  nunca  un  si- 

do estampados.  //"//  al  fin  lUgutuv  cd* 
vüldcicos  v  coplas,  y  también  se  un  añadido 
cuesta  impresión  algunas  cosas  sentidas, 
sacadas  de  diuersos  auctores  Barcelona, 
janmcCortcy,  1551  12/  leí  gol.  21o  I 
i  hojas  de  Tabla  Bruñe/.  Según  el  Indicado 
S?r.  Wolfes  reimpresión  exacta  de  la  di  Bar- 

celona, 1550,  y  por  consiguiente  copla  do 
solo  la  primera  parte  de  la  edición  principe, 
con  algunas  supresiones  y  adiciones  peculia- 

res de  'lia. 
Silva  ¡ir  varios  romances  recopilados  .  i 

con  diligencia  escogido»  de  lo»  mejores  ro- 
mances de  lo  i  l  re»  libros  déla  Silva  y  agora 

nuevamente  añadidos  cinco  romance»  de  la 
armada  </<■  la  1  loa  y  qvatt o  de  la  sentencia 
de  iiim    [tvaro  de  1  muí      1/  tilín*  mucJios. 

rkma,  en  casa  </<•  han  Cortai,  I37i 
1.11  lodo  l'J2  najas  Brwu  1 

Wnlf  menciona  la  de  RaraLnuk,  Jawme 
Sendral .    1 
i)ut-  tiene  173  I 

Silva  iti  1  le  nuevo 

tres  libro»  ,¡r  in  s'j/ 

I  11  1 1  1  atdhpgo  de  ' 

muir  mi  de    |ii|i|iin. 

1  ion     ile    Han ■  i-mu 
Ifil  I    s      añadiéndose  en    la  noli*  i 

1  I  Catalogo,  que  mi  cdiloi  es  Juan 
cual  me  nace  supon  I  eonlenl 
esLi    edición  igual    al  d<    l.i  de    ii.l 

i'l  ¡liilr    después  siguiendo  el    u(ij. 

de  las  mencionadas  |hu  luum-i 
Si/lni  >/>  luevo 

Uidas  /><* libros  di'  la  Sylva,  y  afta ■  ̂ lii  ultima  im¡ 

de  la  muerte  del  /(<■'/  l>   Felipe  II  I 
Gabriel  Gradls,  16ÍS 

La  misma  obra  coa  la  advertencia:  )  en 
esta    última  iui¡  .  t  de 
la  muerte  del  rey ,   y  el  i) 
embarcación  de  In  hifani  1 

Pos;  compuesto  por  ¡uan    Junte  luir< en  casa  de  Sebastian  de  Cor  mellas,  161?   12 
Wnlf  menciona  otra  también  de  / 

lona,  por  Juan  de  Larumbe,  1617;  peroaM 
choca  el  nombre  de  este  impresor  en  I 
lona:  y  efectivamente  Duran  dice  que  la  c<i¡- ■  loa  es  de  Zana, 

   \qora  de  nueuo  n  .  ■>    /oí 
nwjores  fíomáci  «  de  las  1  i<  la  *<'//• 
un .  y  añadidos  los  de  la 
sef  Fnn  ala .  1673    12.'  167  aojas  foto,  y  1   de 
laida.  Reimpresión  de  la  de  1636   Ojie   ¡ 

Depping  en  I mi  Romancero  menciona  otra  edición  da 
jaén,  16%,  en  12  .  la  cual  dice  lambiea  en 
su  titulo:  F.n  esta  última  impresión  van  aña- 

dido» •  I  de  la  muerte  del  ni/  Felipe  II  ele  ; 
y    yo  lie    visto   una  de    este   1 1 , •  11  Itiireeliuui  por   l<ise¡ 

rachs  en  Í2  "  de  167  Ibis,  inclusos  el  frontis  y 
la  Ultima  boto  que  es  de  laida  v  im  está  1111- 
iner.ida.  F.n  la  portada  de  la  edición  se  lela: 
añadidos  el  <le  la  muerte  del  rey  l>  F, 
1/  el  despedimienlo  y  embarcación  de. 
Isabel  de  la  l'n:  y  los  qualro  de  i>  Uvartt 
ile  I  una  y  tres  romances  de  la  enfermetlml  y 
muerte  del  liey  lk)u  Felipe  II  debería  decir 
111  pues  I  él  se  refieren  y  no  al  n  da  eata 
nombre 

luirán  en  su  Catalana  rila  ademas  la  edi- 
ción de  Ja  12."  que  probablemente sera  la  de  1696  indicada  por  Depping 

I  11  1 1  Cancionero  de  romanees  se  hallan  al- 
gunos de  los  que  1  uiiiiciie  la  Sitas;  aunque 

con  muchas  varíai  iones  y  menos  completos; 
prio  ios  ñuto  no  eaiáa  en  anual  ai  ea  el  n<>- 
maniera  ijeiural. 
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169 392  SOLA  (Raimundo  de).  Llanto 

fvnebre,  con  qve  la  nobilissima  Civ- 
dad  de  Barcelona,...  lloró  la  mverte 
de  la  Serenissíma  Señora,  y  Reyna 

nuestra,  Doña  Maria  Luysa  de  Bor- 
bon.  Sácale  a  la  lvz  de  vn  desenga- 

ño el  Dotor  Raymuriclo  de  Sola.  Bar- 
celona, Imprenta  de  Cormellas,  por 

Iayme  Cays,  (1689).  4.°  6  hojas 
freís.,  116  págs.  y  al  fin  8  hojas  sin 
foliar  para  los  Sentimientos  devidos 
etc.  Dixoles  el  Dotor  Raymundo  de 
Sola. 

Tiene  muchas  poesías  latinas  y  castellanas 
de  varios. 

SOLEMNES  obsequios  de  la  Com- 

pañía de  Jesús  y  su  Colegio  de  San 
Pablo  de  Granada.  Véase  en  la  Sec- 

ción dramática. 

393  SOLEMNIDAD  fúnebre;  y 

reales  exeqvias,  qve  executó  la  Ciu- 
dad, y  Gran  Puerto  de  Santa  Maria, 

por  la  muerte  del...  rey  Don  Carlos 
II.  Celebrados  en  los  días  28  .  y  29.. 
de  Noviembre  de  1700.  Cádiz,  Chris- 

toval  de  Requena,  1701.  í.°  Lámina 
enfól.  del  túmulo.  6  hojas  prels.,  una 
de  Erratas  y  124  págs. 

Comprende  poesías  de  varios,  aunque  la 
mayor  parte  son  de  D.  Juan  Francisco  de  En- 
ciso  y  Monzón. 

T 

394  TÁRREGA  Francisco).  Rela- 
ción de  las  fiestas  qve  el  Arcobispo 

y  Cabildo  de  Valencia  hizieron  en  la 
translación  de  la  Reliquia  del  glorio- 

so S.  Vñicente  Ferrer  a  este  santo 

Templo  .  Sacada  a  luz  por  su  deuo- 
cion  y  mantenimiento,  por  el  Doctor 

y  Canónigo  Francisco  Tárrega.  Va- 
lencia, Pedro  Patricio  Mey,  1600. 

8.°  330  págs.  inclusas  las  dos  de  la 
hoja  de  la  portada,  y  al  fin  una  para 
las  Erratas  y  repetir  las  señas  de  la 
edición. 

Este  tomo  es  todo  él  un  Cancionero  ó  co- 
lección de  poesías  castellanas  y  valencianas 

de  los  poetas  más  célebres  de  aquella  época , 
según  lo  demuestra  la  siguiente  nota  de  sus 
nombres:  ü.  Jerónimo  y  l).  Gaspar  Merca- 

der, J.  Bta.  Asoris,  Estévan  Burgués,  Anto- 
nio Juan  Ferrándiz,  Bautista  Ferrer,  Grego- 
rio Ferrer,  Estacio  Gironella,  Francisco 

Juan,  J.  Bta.  Insa,  Fernando  Ixsar,  Lozano, 
Blas  Marco,  Vicente  Martínez,  Estévan  Mar- 

tínez, mosen  Muñoz  de  Peregrina,  Juan  Oli- 
ver  Pinero,  Jaime  Orts,  Andrés  Pérez,  José 
Pérez,  .liime  Ponce,  Pedro  Balfes,  Juan  Ta- 
falla,  Vicente  Tristan  ,  Dr.  Virues ,  Carlos 
Boyl,  Melchor  Orla,  Miguel  Bibéllas,  el  ca- 

nónigo Tárrega ,  Gaspar  Aguilar ,  Jerónimo  de 
Heredia,  Gaspar  Escolano,  Luis  Cavaller, 
Jusepe  Bostojo,  el  Dr.  INúñez  y  Lorenzo  Va- 
lenzuela. 

Nic.  Antonio  omitió  en  su  Bibliolheca  á 
Francisco  Tárrega,  autor  de  muchas  y  muí 
Inicuas  obras,  celebrado  por  Cervantes  en  el 
prólogo  de  sus  comedias  y  en  el  cap.  48  de  la 
parte  primera  del  Quijote ,  al  hablar  de  la 

Enemiga  favorable.  También  Lope  de  Vega 
en  su  Laurel  de  Apolo  dice: 

Al  siempre  chivo  Turia 
hiciera  Apolo  injuria, 
si  no  ciñera  de  oro  justamente, 
del  Canónigo  Tárrega  la  frente; 

Que  ya  con  su  memoria  alarga  el  paso , 
Para  subir  al  Palio  y  al  Parnaso , 
Con  Gaspar  Aguilar,  que  compelió, 
Con  él  en  la  dramática  poesía. 
Sobre  el  mismo  asunto  que  trata  el  lomo 

publicado  por  Tárrega  he  visto  un  opúsculo, 
compuesto  de  dos  romances,  cuyo  título  es: 
Recibimiito  de  la  santissima  reliquia  del  glo- 

rioso sant  Vicente  Ferrer,  que  se  Iruxo  en 
la  venturosa  ciudad  de.  Valencia  :  con  entera 
noticia  de  las  muchas  luminarias,  fiestas, 
galas,  inuenriones,  y  solene  nroeession  que 
se  hizo  en  dicha  ciudad.  Valíria,  junto  al 
molino  de  fíouella,  lüüü.  8."  8  hojas. 

TERRALLA  Y  LANDA  (Estévan 
de).  El  sol  en  el  medio  dia.  Véase  en 
la  Sección  dramática. 

395  TESORO  DE  DIVINA  POE- 
SÍA. Primera  parte  .  del  tesoro  de 

divina  poesia,  donde  se  contienen 
varias  obras  de  deuocion  de  diuersos 

autores.  Recopilado  por  Esteuan  de 
Villalobos.  Madrid,  Luys  Sánchez, 

M.DC.lill.  8.°  8  hojas  prels. ,  107  fo- 
liadas y  una  al  fin  para  repetir  el  lu- 

gar y  año  de  la  impresión. 
Comprende  los  tratados  siguientes: 
Suma  de  la  vida  de  S.  Francisco  en  estan- 

cias, por  ü.  Lope  de  Salinas. 
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■"l    'Ir  1(1  .     /.    I.i 
tu    de  luí 

autor 

I  <l     MI, ¡I. I  • 

Hilas  poi  1 1    Pedro  Juan  Nii  on /  /  Un 

•  iu>   Ualiaunt   \\  <r  I  nis    I.mimII.,     irnd 

<  n  rtdnadillas  .  y  »r  i  m*  r.ilvci  de  Moni 
SéllrOS    muro  toiuli- 
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¡Ir  tctfmiu 

\ i >iiiim-ii  i  ni  races!  vameute  rara  me  Ha> 
vana,  en  el  Prólogo  d<  i  fast  -;■  ,/,-  fuida,  al 
nablai  ile  1 1  i  ersion  de  las  /  igrlmat  <!•■  S  /'<  - 

de  Montalvo,  menciona  la  edición  de  eüaa 
en  Toledo,  t  :.st  ¡  pero  nada  d 

la  pi  «ente  por  na  tubería  coni 
lenninar  el  citado  Prólogo,  añade:  >/  n  m 
lógrate   la    ikho.  de  descubrir  las  p 

hoíam  n  M  m 

'/urj  i  j^rlnii»  di 

7     <lr    ln mu  -  vi  mi  trak  ituunrrada uuidamenÁ 

N  I   |  ItipUl   'li    i 

I    di  . 
bien  |mii  \n     tulonio  •  n  el  artim 
Juan  Mir<  n  ..  Mu  ■■    i  muo  !■•  H.iin.i  H'*\> i  ii  tu  fíiln 

de  /i/  la-  ■  uto  ln  '  Ii  i  rii    i«. 

por  litan  Wii 
Tuve  ocasión  de  oj<  n   rápidamrok  la  » - *i i  - 

nim  del  ' 

en  / 1  •'  ftodrujufz . 
hojas  preliiuin  fol<   \  tu    | 
contenía  el  houuutne  a  la  m  i 

39€     I IMONEDJfc    Ji  »>    i). 

íltlIetet>e2Imo?. 
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Si 
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^Cancionero  llamado  IMllc 
tebe&mo^ópuertopoiISaptíftojfron 
tidca.JCiulqaalfccomiencnCtfnclonce, 

^Itliancicog^otrasobJüsbíuerfaB. 

{   Diricjiíio  al  mmj  erperto,  n  anisado  lo- 
co  Cune  (fhiirosillo   ívuljan 
ciaminaílo  m   íortc. 

tf [  llcníic  gc  cu   casa   ile    3oan  íimoncba, 
íllcrcabcr  í)c   libros. 

fCnpia  (Ir  la  portada  'Ir  tttt  op&s- 
(il/n;   rn     ,¡   m  i  i  u,    ,lr    lll    lllt  lililí    Imjil 

sr  Irr:    Fin    del   primer  (jii.ulerno.)  Í 

hojas  sin  fot.  con  la  w»y.  l< 
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Uillete  de  amor.  ('Sigue  una  lami- 
nita que  representa  á  un  hombre  de 

medio  cuerpo. J  C  Enfados  de  muy 

grandes  auisos,  y  prouechosas  sen- 
tencias, nunca  impresos,  ni  vistos 

hasta  agora.  Puestos  a  gesto  por 

Montidea  f'TimonedaJ,  grande  amigo 
de  Diamonte  f'TimonedaJ.  C  Diri- 

gidos al  muy  experto  etc.  fComo  en 
el  anterior  J  4  hojas. 
H  Coplas  en  que  se  trata  como 

Diego  Moreno  el  q  otro  tiempo  tuuo 
tanto  descuydo  de  su  muger:  agora 
la  mata  de  celos.  fS/gue  una  laminita 
que  representa  á  Diego  Moreno  y  su 
mujer  y  aun  caracol  que  con  los  cuer- 

nos mui  erguidos  se  le  sube  por  la 
pierna  al  pacientísimo  mar  ido  J  4 
hojas.  Estos  dos  últimos  folletitos 
llevan  la  sig.  b.  En  todo  son  16  hojas. 
S.  1.  ni  a.  fPero  indudablemente  im- 

preso en  Valencia  hacia  Í5<b$j  8.° 
let.  gót. 

El  primer  cuaderno  contiene  nueve  can- 
ciones y  un  villancico,  y  el  segundo  los  en- 
fados, composición  en  tercetos,  y  de  ellos 

copio  los  siguientes  como  muestra: 

Enfadóme  del  viejo  que  se  casa 
Con  moza  de  quince  afios,  y  no  entiende, 
Que  pone  hambre  y  sed  dentro  en  su  casa. 
Enfádame  mujer  arrebozada, 

Que  vuelve  y  se  revuelve  á  cada  paso, 
Por  llevar  el  bobillo  á  su  posada. 
Enfadóme  que  veo  unos  galanes 

Casarse  con  sus  madres  por  el  dote, 
Y  andarse  papavientos  holgazanes. 
Enfádame  una  falsa  lagnmita 

De  viuda  que  llorando  está  al  marido, 
Mientras  que  otro  marido  solicita. 
Enfádanme  las  dueñas  y  doncellas, 

Que  están  á  media  noche  á  las  ventanas, 
Y  no  sé  si  conjuran  las  estrellas. 
Enfádame  un  viejazo  enamorado 

Que  tizna  su  cabello,  y  con  olores 
A  lodo  hombre  de  bien  tiene  enfadado. 

Enfádame  el  galán  de  amor  llagado, 
Que  dice  de  su  dama,  por  jactarse", 
Aquello  que  no  hizo,  ni  alcanzado. 

Enfádame  el  capón  ó  mazacote, 
Que  quiere  sustentar  contino  amiga, 
Y  siempre  sin  comer  paga  el  escote. 

A  los  enfados  siguen  otros  tercetos  de  Mon- 
temayor  que  principian: 

Pasaba  amor,  su  arco  desarmado, 
Los  ojos  bajos,  blando  y  mui  modesto 
Dejándome  ya  atrás  mui  descuidado. 

A  continuación  vienen  las  Copla*  de,  Diego 
Moreno;  después  otras  quejándose  su  mu- 

jer y  termina  con  una  canción  que  comienza: 

Gózate  de  tu  hermosura, 
Zagala,  y  date  á  placer, 
Que  lugar,  tiempo  y  ventura 
Siempre  falta  al  menester. 

Obras  todas  desconocidas  á  Nic.  Antonio, 
.limeño,  Fuster  y  Cerda,  en  las  Notas  á  la 
Diana  de  Gil  Polo,  y  mi  ejemplar,  bellísima- 
mente  conservado,  es  el  único  de  cuya  exis- 

tencia tengo  noticia.  - 

Notaré  aquí  porque  son  del  mismo  género 
é  igualmente  raros  los  siguientes  folletitos 
descritos  por  el  Sr.  Wolf  en  su  advertencia  á 
las  Rosas  del  mismo  Timoneda. 

Cancionero  liado  (sic)  Enredo  de  Amor. 
Agora  nucnamente  compuesto  por  Joan  Timo- 
riedi  en  el  qual  se  contienen  Canciones  Villan- 

cico*, y  otras  obras  no  vistas.  Año.  1573.  Ven- de se  en  casa  de  Joan  Timoneda. 
(Este  titulo  se  halla  bajo  una  lámina  en 

madera  que  representa  un  pescador,  circui- 
do de  la  leyenda :  Con  sufrimiento  y  callar 

suelo  pescar.— Al  blanco  de  la  hoja  XII  dice:) 
ímpresso  en  Valencia,  en  casa  de  Joan 

Nauarro. 

(La  tabla  ocupa  el  reverso.)  12."  let.  gót. 
Cancionero  lindo  (sic)  Guisadillo  de  Amor. 

Agora  nuevamente  compuesto  y  guisado  por 
Juan  Timoneda  de  diuersos  Auctores,  para 
los  enfermos  y  desgustados  amadores:  en  el 
</nal  se  confinen  (sic)  Canciones  y  estrañii- 
simas  Glosas.  Vende  se  en  casa  de  Joan  Timo- neda. 

(Lo  que  precede  bajo  de  una  lámina  igual 
á  la  que  lleva  el  Cancionero  llamado  Enredo 
de  Amor,  antes  descrito,  y  en  la  pág.  1  de  la 
hoja  XII  se  lee:) 

ímpresso  en  Valencia,  en  casa  de  Joan  Na- 
uarro. s.  a.  (probablemente  de  1573). 

(El  reverso  de  la  última  hoja  lo  llena  la 
Tabla.)  I2.°let.  gót. 

El  Truhanesco  copilado  por  Joan  Timone- 
da, en  el  qual  se  contienen  apasibl.es,  y 

graciosas  Canciones,  para  cantar.  Con  todas 
las  obras  del  honrado  Diego  Moreno ,  que 
hasta  aqui  se  han  compuesto.  Año  1573.  Ven- 

de se  en  casa  de  Joan  Timoneda. 
(A  este  titulo  precede  la  misma  lámina  que 

llevan  el  Cancionero  llamado  Enredo  de  Amor 
y  Guisadillo  de  Amor.— Siguen  XII  hojas  fu- 
liadas  conteniendo  el  reverso  de  la  última  la 
Tabla,  al  fin  de  la  cual  se  lee:) 
ímpresso  en  Valencia,  en  casa  de  Joan 

Nauarro.  12°  let.  gót. 
Este  Diego  Moreno  es  sin  duda  un  ente 

imaginario  con  el  cual  se  quería  denotar  un 
marido  paciente,  y  así  lo  indica  el  verse  en 
la  laminita  que  lo  representa  en  las  Coplas 
puestas  al  fin  del  Cancionero  llamado  Villele 
de  amor,  un  caracol  con  los  cuernos  mui  er- 

guidos pareciendo  querérsele  subir  por  una 

pierna. Debu  observar  que  si  dice  ser  en  12.°  ios 
tres  tratados  arabados  de  mencionar  y  el  des- 

crito á  continuación,  es  por  haberles  asig- 
nado Wolf  este  tamaño,  en  la  Advertencia  á  la 
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'■■  romances,  de  donde  yn  be  tacado  la 
l   ii .  mu  eml  ■  ijui- 

lll  in.ni .    pui  S  I"    pi 

i  alia  1 1  i •  i  iiii  ,n. ■  probablemente 
•  uiid  ii  li.i  •  i  frontis  y  el  principio  de  l.i  uu- 

llevan  las  páginas  <  l  epígrafe  slguien- 
le   fk%  hado  di  ■ 

i  oncluye  i.i  obra  en  el  blanco  del  f<>i  III, 
dondi 

Imprcsto  en  luí"  a  ./<  }<m  ¡  \a- 
lllll  !■•      V      II 

\\  i  baila  I.i  Labia     13  '  leí 
•  ouipreude    doce  \  Mándeos  dli 

I  iiuas  que  salí  n  vi  stídas  i  u 
hábitos  de  diferentes  colores,  cuyas  signifl- 

lubólicas  se  explican:  coin  i 
M  sale  lu  tlmitti  i/<-  i ii tari! I<>,  denota  í 
peraeion  toadense  ■>  estos  villancicos  un 
Romance  de  amores,  agora  nuevamente  com- 
piwelo,  sobre  aquel  subgecto  que  esta  en  ia 
Fortuna  de  amor,  ia  se  quexa  la  lengua  de 

lus  ojos  ilil  coraeon:  "«.  tas  deli- 
dencias  <¡ur  les  *'</  Cupido  i  na: 

Canción  /»</•  desecha,  y  un  mote  glosado 
(pie  dice:  Este  Vote  se  gloso,  porque  que- 
xanaose  '"  Galán  a  su  Dama  de  tos  pocos 
(nitores  •¡u<  !•■  hasia,  le  este  Mote. 
Donde  las  toman  la^  dan 

Hasta  aqui  la  descí  ¡pcion  de  esle  opúsculo 
hecha  por  Wolf,  debieudo  yo  añadir  que  si  lo 
atribuyo  á  Nmoncda  es  pi>r  hallarse  encua- 

dernad •  c  'ii  los  folículos  anteriores  del  mis- 
mo género,  compuestos  por  dichi  autor  é  lin- 

presos  también  por  Navarro  -En  el  Concia- 
-  recopilado  poi  Diego  de  \  era 

encuentro  mías:  Canciones  sobre  düu 
colares  .  '/  las  significaciones  deltas  ̂ mi 
quince  villancicos  el  segundo  de  los  cuales 
lleva  el  siguiente  epígrafe:  ".i  sui<-  la  dama 
de  imari'lo,  deivtla  desesperación,  Idéntico 
al  i¡!  ido  por  Wolf,  y  esto  me  hace  creer  que 

sera"  reimpresión  del  Lratadito  de  Valencia con  i.i  adiel  'ii  de  algún  villancico  ú  color. 
IQadirc  como  c   plómenlo  ;i  esta  nota  de 

CancioiuTitos  de  Timoneda  el  siguiente  ci- 
tado porJimeno:  El  Cabañero  Cancionero  En 

Valencia,  por  Pedro  //-<        I        ti 

397  TIMONEDA  li  vn  .  Rosa  de 
Romances,  ó  Romances  sacados  de 

Rosas  de  Juan  Timoneda.  Esco- 
cidos, ordenados,  y  anotados  ¡mr 

Don  Fernando  José  wolf.  Leipsique; 

l  \.  Rrockbaus,  1816.  lí.u  fr.  marq. 
Portada  dé  negro  y  colorado. 

Loa  ejemplares  llevan  una  segunda  portada 
donde  se  copla  <•!  titulo  del  Romancero  cas- 

tellana de  Denplng  v  se  le  Dama  Tumi)  terce- 
ro de  dicho  Romaiu 
l'recede  .i  este  i  imito  una  advertencia  del 

ediloi  Wolf  y  por  ella  n  ve  que  Timoneda 
publicó  vallas  parles  <>  ruadernlloa  Intitu- 

lados Rosas,  r   puestos  de  romances  suyos 
unos  ajen  «  de  loa  cuales  el  liti'i  ato 

ilcmau  entresacó  1"^  •<  su  parecer  mejores  v 

rra  n   ns  rl  o 

dejó   d<'  puM halla  i 

•mi   uní  luí  IlU  i 

;"-r  <li 
■11  ■!-  ■   UN   II- 

i  un 

Sr    ns  "lf  d  M  "i  i 

bra  tan  raro  que 

ejemplai  en  1 1  i 

lt  icrj  <!•■  n i  es  de  J  tan  liHi'iif't  : : 
1 1 1  hi  I  <■•  Im      tiiifin  4Ao 

i  i.  ■  :  Gol   l.\\  vuclt  i  se  lee 
Fue  impí  •  ua  esta  pi  uñera  i»n  I lll  t   'Ir    IVll 

casa  de  IDLKXtl 
Rosa  i  parle  de  Rom/i 

ll-'    J'lltll       I  Hll     lili    'til   .     'i 

Esptiñ'i   Diriqiúo*  al  pi  Im- ia    14  i  1573.  Venden 
■ 

Esta  segunda  parí  folia* 
■  o  el  blanco  de  la  \C\  principia  I 

hla,  que  abra  u  una  hoja  mas  sin  foliatura. 
No  lleva  fecha  ni  n< >inlir<'  de  impresor  aiíin, 

no  cabe  iluda  es  del  mismo  que  la  an- 

ir. 

i  gentil.  Tercera  jtarte  -/<•  himain 

'as  Ro- 

manns  i/  Tnnjanas.   Inrii  i ■ 

i    i  •/'■  Jmín  Timoneda. 
Lu  el  recto  «l-'l  fol.  l.wi  di< 
Imprbniosse  en  Valem  I Nauarro  1573. 
\  ii  el  revers  i  de  dirhn  fol.  71  i 

Tolda  que  ocupa  una  1 1  -  •  j  a  mas  mu  foli 
■  lt-al    Ouarta  parle  ÚB  mWUWSCt 

Joan  i  ■  '  ¡  ■  Hala- 
dot  de  Rege* .  y  »// "  R  fesnl- 

Ji'iui  Timo 

\1  iiu  se  : 

Imprimióse  esta  <¡riarta  y  Mima  parte  de 
/••  Romances  en  Valencia  .  en  rasa  de 
Sauarro 

Consta  esta  partedi  idas  y  una 
de  la'da  sin  numeración.  11      Tal  tn 
leí  gol. 

-     Ki\l\S    M i .  CerUuMi 

poético,  en  honor  de  la  Venerable 
Ifadre  Sor  Cathariía  ThoaMn.  • 
mantenido  en  la  isla.  \  Ciudad  <l<' 
Mallorca...  Sacado  ■  lu  por  t\  so- 

brino el  Dolor  Miguel  Thomas.  Bar- 

celona, Gabriel  Nognea,  Hi:tt'..  I hoja»  jirel. s..  la  segunda  es  la  ia 
ile  la  Y <  ia  rabie:  ademas  (ir  un  retrato 

en  madera,  mu  "'  "/  reverso  de  la  nt> 
reiia,  i/  |53  hojas  falladas .  teguidos  de 
otra,   en  hn/e  el  Indico,   al  /m 

iwlrca  repetirse    el  retrato. 
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No  llevan  los  nombres  de  sus  autores  las 
varias  poesías  castellanas,  catalanas  y  lati- 

nas de  que  se  compone  esta  obra,  no  cono- 
cida por  Nic.  Antonio. 

TORRE  Y  SEBIL  (Francisco  de 
la).  Luzes  de  la  Aurora  y  Reales 
fiestas  á  la  imagen  de  la  Virgen  de 
los  Desamparados.  Véase  en  la  Sec- 

ción dramática. 

399  TORREJON  (Tomas  de).  Pa- 
rentación Real...  en  las  Reales  Exe- 

VAL  173 

Íuias  del  Serenissimo  Señor  Don  Lvis 
...  en  la  iglesia  Metropolitana  de 

Lima.  Escribióla...  el  R.  P.  Thomas 
de  Torrejon.  Lima ,  Imprenta  de  la 
Calle  de  Palacio,  por  Ignacio  de  Lu- 

na y  Boborquez,  1725.  4.°  marq.  3 
hojas  prels.  160  fols.  y  31  hojas  sin 
foliar  con  las  sigrt.  Ss  hasta  Ccc  para  la 
Oración  fúnebre  del  P.  Alonso  Messia. 

Contiene  poesías  latinas  y  castellanas  de 
varios  autores,  todas  de  pésimo  gusto. 

V 

400  VALDA  (Juan  Bautista  de). 
Solenes  fiestas,  ove  celebro  Valen- 

cia, a  la  immacvlada  Concepción  de 
la  Virgen  Maria.  Escrivelas  Ivan 
Bavtista  de  Váida.  Valencia,  Geróni- 

mo Vilagrasa,  1663.  4.°  Láminas  y 
viñetas  de  cobre.  Una  hoja  de  ante- 

portada grabada,  17  hojas  prels.,  632 
págs.  y  112  de  nueva  paginación  para 
el  Sermón  del  Doctor  Melchor  Fuster. 

Las  láminas  son  contadas  para  la  pa- 
ginación. 

Contiene  poesías  castellanas  y  valencianas; 
todas  anónimas. 

Nic.  Antonio  no  espresa  el  lugar  ni  año  de 
la  edición. 

VALDES  (Pedro  Clemente).  Am- 
phitheatro  sagrado.  Véase  en  la  Sec- 

ción dramática. 

401  VALDIVIELSO  (José  de). 
Primera  parte  del  Romancero  Espiri- 

tual, en  gracia  de  los  esclauos  del 
santissimo  Sacramento:  para  cantar 
quando  se  muestra  descubierto.  Por 
el  Maestro  Ioseph  de  Valdiuielso.  Va- 

lencia, luán  Chrysostomo  Garriz, 

1613.  12.°  10  hojas  prels. ,279  págs. 
y  5  hojas,  en  que  terminan  las  Tablas. 

Debe  ser  segunda  edición,  la  primera  lleva 
el  mismo  título,  y  está  impresa  en  Toledo, 
viuda  de  Pedro  Rodríguez,  1612.  8."  12  hojas prels.  165  fols.  y  7  de  Tablas.  La  tercera  será 
probablemente  la  de  Lérida,  Luya  Manescal, 
1616.  pequeño  18.°  y  se  halla  en  el  n.°  1578  del Catálogo  de  la  venta  de  Taylor;  Brunet  la 
describe  y  dice  que  es  pequeño  8.° 

402  VALDIVIELSO  (José  de). 
Primera  parte  del  Romancero  Espi- 

ritual, en  gracia  de  los  esclauos  del 
santissimo  Sacramento:  para  cantar 
quando  se  muestra  descubierto.  Por 
el  Maestro  Ioseph  de  Valdiuielso. 
Añadida  y  enmendada  en  esta  im- 
pression  por  el  mismo  Autor.  Tole- 

do, Diego  Rodríguez,  Año  1618.  8.° 
12  hojas  prels.,  228  fols.  y  8  de  Ta- 
blas. 

Lo  dicho  en  el  frontis  acerca  de  estar  aña- 
dida esta  cuarta  edición  es  positivo;  sus 

calorce  primeras  composiciones  y  las  siete 
últimas  no  están  en  la  segunda  de  Valencia 
que  posen,  c  ignoro  sise  hallarán  en  la  de 
Lérida.— Al  principio  de  estas  dos  impre- 

siones de  Valencia  y  Toledo,  entre  otras  com- 
posiciones laudatorias  en  verso,  hai  una  de 

Elisio  de  Mcdinilla. 
La  quinta  edición  la  trae  Brunet  y  es  de 

Madrid,  Viuda  de  Alonso  Martin,  1627.  8.";  la sesta,  según  Bóhl  de  Faber,  se  hizo  también 
en  Madrid  en  1648 ;  he  visto  la  sétima  de  Al- 
cala,  María  Fernandez,  1655.  8.°  8  hojas 
prels.  y  192  fols.;  y  los  traductores  de  Bou- 
terwek,  en  la  pág.  218  del  lom.  1.°,  hablan de  la  octava  de  1659. 

403       Romancero  espiritval, 

en  gracia  de  los  esclavos  del  Santis- 
simo Sacramento,  para  cantar,  quan- 

do se  muestra  descubierto.  Por  El 

Maestro  Ioseph  de  Valdiuielso.  *Aña- dido  y  enmendado  en  esta  vltima  im- 
pression  por  el  mismo  Autor.  Madrid, 
Melchor  Sánchez,  1663.  8.°  8  hojas 
prels.,  183  fols.  y  una  con  las  señas  de 
la  impresión  y  la  fecha. 
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No  debe  ser  exacto  lo  de  estar  adicionada 
la  presente  novena  edición  por  el  mismo  au- 

tor; pero  lo  cierto  es  que  al  fin  de  ella  en- 
cuentro cuatro  composiciones  que  no  están 

en  la  de  1618 ,  y  mucho  menos  en  la  de 
Valencia,  1013;  mientras  en  ambas  se  hallan 
al  principio  poesías  laudatorias  de  varios, 
omitidas  en  la  de  1063. 

Llevamos  ya  nueve  ediciones  descritas  de 
esta  obra:  he  visto  la  décima  de  Alcalá  ,  Ma- 

ría Fernatulez,  1668.  8.°  8  hojas  prcls.,  IK3 fols.  y  una  hoja  al  fin  con  la  fecha ,  la  cual 
tal  vez  sea  reimpresión  á  plana  renglón  de 
la  de  1663,  pues  tiene  igual  número  de  hojas. 
La  undécima  y  última  la  he  tenido  presente, 
es  de  Valencia,  Juan  Lorenco  Cabrera,  1680 
ú  89,  pues  no  estaba  claro  en  el  ejemplar, 
8."  3  hojas  prels.  y  559  págs. 
Todas  las  impresiones  de  este  Romancero 

son  mui  raras,  sobre  todo  las  cinco  prime- 
ras; no  es  por  lo  mismo  estraño,  el  que  do 

se  halle  citado  en  el  Catálogo  de  documentos 
puesto  al  fin  del  suyo  por  el  Sr.  Duran  en 
donde  dio  cabida  á  los  de  Ledesma  y  Padilla, 
y  que  el  Sr.  Barrera  Leirado  solo  mencione 

una  de  Madrid,  1612.  8.°,  cuya  existencia  se 
me  hace  sospechosa  por  no  mentar  el  nom- 

bre del  impresor,  y  la  única  descrita  por  Bóhl 
de  1648. 

404  VALDIVIESO  Y  TORREJON 

(D.  Miguel  de).  Oración  panegírica 
con  que  la  Real  Universidad  de  San 
Marcos  de  Lima,  celebró  en  su  Reci- 

bimiento al  Exnio.  Seóor Don  Manuel 

de  Amat  y  Junient.  Dixola  el  Doct. 
D.  Miguel  de  Valdivieso  y  Tor rejón, 
el  dia  26.  de  Junio  de  1762.  (Lima,) 

Imprenta  Nueva,  s.  a.  4.°  Portada 
de  negro  y  colorado.  Sinfol.,  signatu- 

ras A-Ll  y  una  hoja  de  erratas  al  fin. 

Después  de  la  oración  hai  una  justa  poéti- 
ca y  en  ella  se  leen  composiciones  de  varios 

autores. 

405  VARIAS,  HERMOSAS  FLO- 
RES, del  Parnaso.  Qve  en  qvatro  llo- 

ridos, vistosos  qvadros,  plantaron 
ivnto  a  sv  cristalina  fvente  :  D.  An- 

tonio Hurtado  de  Mendoza  ;  D.  Anto- 
nio de  Solis;  D.  Francisco  de  la  Torre 

y  Sebil;  D.  Rodrigo  Artes  y  Mvñoz; 
Martin  Ivan  Rarcelo;  Ivan  Bavtista 
Agvilar,  y  otros  ilvstres  poetas  de 
España.  Valencia,  en  casa  Francisco 

Mestre,  1680.  4.°  8  hojas  prels.  y  216 

páginas. 
Ademas  de  los  autores  indicados  en  la  por- 

tada, contiene  composiciones  de  D.  Onofre 
Vicente  de  Ixaryde  algunos  anónimos. 

El  Sr.  Duran  al  hablar  de  esta  obra  dice: 

ROMA1SCEROS,  VEG 

■  Es  una  buena  antología  de  poesías  de  todas 
•  clases,  de  aquel  tiempo,  mui  parecida  á  la 
•  áe'Flores  de  ilustres  poetas,  que  recogió 
•  Pedro  de  Espinosa  á  principios  del  siglo •  XVII.. 

406  VEGA  CARPIÓ  (Lope  Félix 

de).  Romancero  espiritval,  para  re- 
crearse el  alma  con  Dios.  Y  redemp- 

cion  del  genero  humano.  Con  las  Es- 
taciones de  la  Via  Crucis.  Compuesto 

por  Lope  de  Vega  Carpió.  Han  se  aña- 
dido en  esta  impression  tres  Estacio- 

nes y  en  cada^na  délas  quinze,  quatro 

Consideraciones  muy  deuotas.  Pam- 

plona, luán  de  Oteyza,  1624.  16.°  136 hojas  fols.,  inclusos  los  prels. 

Edición  no  mencionada  por  los  editores  de 
las  Obra*  sueltas  de  Lope,  ni  por  Álvarez  y 
Baena,  Hijos  de  Madrid,  tom.  III .  pág.  368. 

407       Romancero  espiritual, 

para  reglarse  el  alma  con  Dios.  Y  re- 
dención del  Genero  Humano,  con  las 

Estaciones  de  la  Via-Crucis.  Com- 
puesto por  Lope  de  Vega  Carpió. 

Quarta  impression.  Madrid,  Pedro 

Joseph  Alonso  y  Padilla,  1720.  8.°  4 
hojas  prels.,  126  fols.  y  2  de  Tabla. 

Al  fin  del  tomo  se  advierte  haberse  única- 
mente impreso  230  ejemplares  de  él,  y  ser 

esta  edición  la  tercera  á  pesar  de  decir  en  eí 
frontis  cuarta.— En  cuanto  á  ser  tercera  ó 

cuarta  puede  ponerse  en  duda  habiendo  da- 
tos para  sentar  la  existencia  de  las  si- 

guientes: 
1."  Pamplona,  1619,  según  lo  demuestra la  aprobación  puesta  al  principio  de  la  de 1624. 

2."  Zaragoza,  1622.  16.°  La  citan  los  edi- 
tores de  las  Obras  sueltas  de  Lope  al  princi- 

pio del  tom.  XIV,  y  Brunet. 
5.*    La  que  tengo  de  Pamplona,  1624. 
4."  Madrid,  1623.  8.°  Según  Álvarez  y  Bae- na, tom.  III.  pág.  368. 
5.a  Una  que  vi  sin  portada  y  en  cuyo 

final  decia:  En  Madrid,  por  Andrés  García  de 
la  Iglesia.  Véndese  en  casa  de  luán  de  S.  Vi- 

cente, enfrente  de  San  Felipe  s.  a.  (hacía 
1680).  16.°  126  hojas  fols.  incluso  el  frontis  y 2  de  Tabla. 

6."  Otra,  que  también  he  tenido  presente, 
impresa  sin  duda  en  Madrid,  aunque  no  lo 
espresaba,  s.  a.  en  cuya  portada  seleia:  A 
costa  de  luon  de  S.  Vicente,  Librero,  en  fren- 

te de  S.  Felipe.  24.°  258  fols.  (quizá  fueran  pá- 
ginas) y  uno  más  para  terminar  la  tabla. 

Esta  impresión  y  la  anterior,  publicada  por 
el  mismo,  debe  pertenecer  á  la  última  mitad 
del  siglo  XVII. 

Por  consiguiente  la  edición  de  Padilla  es 
por  lo  menos  la  sétima. 
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cionada por  Me.  Antonio,  se  reprodujo  en  el 
tom.  XV  de  las  Obras  sueltas  de  Lope  publi- 

cadas por  Sancha. 

408  VEGA  CARPIÓ  (Lope  Félix 
de).  Ivsta  poética,  y  alabanzas  ivstas 
Que  hizo  la  Insigne  Villa  de  Madrid 
al  bienauenturado  San  Isidro  en  las 

Fiestas  de  su  Beatificación,  recopila- 
das por  Lope  de  Vega  Carpió.  Madrid, 

viuda  de  Alonso  Martin ,  1620.  4.° 
8  hojas  freís,  y  140  fols. 

Reimprimióse  la  presente  Justa  en  el 
tom.  XI  de  las  Obras  sueltas  de  Lope  de  Vega 
publicadas  por  Sancha.  Comprende  composi- 

ciones de  muchos  autores:  mencionaré  aquí 
únicamente  los  nombres  de  los  que  no  figu- 

ran en  la  lista  dada  por  mí  de  los  conteni- 
dos en  la  Relación  de  la<t  fiestas  de  S.  Isidro 

del  mismo  Lope,  para  hacer  más  completo 
el  catálogo  de  los  poetas  españoles  que  flore- 

cieron á  principios  del  siglo  XVII.  Los  he 
arreglado  por  orden  alfabético  para  facilitar 
su  busca,  por  ser  el  número  algo  crecido. 

Aguiar  y  Acuña  (Don 
Manuel). 

Almería  (Francisco 
de). 

Alvarado  ( D.  Fran- 
cisco). 

Arbizo  (El  Doctor). 
Barbosa  (El  Lie). 
Barreto  y  Mendoza 

(Domingo). 
Botelio  (Miguel). 
Calvo  (El  Mtro.). 
Campezo  (El  Doctor). 
Castro  (Frai  Gonza- 

lo de). 
Castro  y  Bermúdez 

(D.  Francisco). 
Córdova  y  Campofrío 

(D.  Juan  de). 
Córdova  y  Contréras 

(El  Lie.  D.  Tomas 
de). 

Cruz  (Fr.  Jerónimo 
de  la). 

Espinel  (El  Mtro.  Vi- 
cente). 

Figueroa  (Fr.  Loren- 
zo de). 

García  (El  Bach.  Pe- 
dro). 

Gómez  de  Salazar  (El 
Doctor). 

Gual(El  Dr.  Ant). 
Herrera  (Jacinto). 
Herrera  Maldonado  (El 

Lie.  D.  Francisco). 
Herrera  y  Sotomayor 

(D.  Jacinto). 
Ledesma  (Alonso  de). 

León  ÍE1  Lie.  Lorenzo de). 

Mariner  (Vicente). 
Mendoza  (D.  Antonio). 
Moreno  (Miguel). 
Núftez  de  Bracamonte 

(D.  Diego). 
Núñez  de  León  (D.  Je- rónimo). 
Oláftez  (D.  Diego). 
Oviedo  (D.  Alonso  de). 
Pina  (El  Lie.  Jacinto de). 

Rada  (Fr.  Hernando). 
Rada  y  Ribera  (D.  Ni- colás de). 

Ruiz  de  Bicdma  (Fer- nán). 

Ruiz  de  Montiano 
(Gaspar). 

Salamanca  y  Carran- 
za (El  Lie.  Juan  de). 

San  Diego  (Fr.  Gas- 
par de). 

San  Pastor  (Fr.  Justo de). 
Sánchez  de  Huerta 

(Ant.). 
Serna  y  Haro  (D.  Fer- 

nando de  la). 
Silva  (Antonio  de). 
Suárez  Treviño  (Don 

Cristóval). 
Toledano  (El  Lie.). 
Toledo  (Fr.  Juan  de). 
Vargas  Gentil  (El  Ca- 

pitán D.  Ant.  de). 
Vega  (D.  Antolin  de la). 

Vega  (Fr.  Francisco). 
Vega    Carpió    ( Lope 

de),  el  mozo. 

Villamediana  (El  Con- de de). 

Zenoz  (Juan  de). 
Zúfliga  (D.  Pedro  de). 

VEGA  CARPIÓ  (Lope  Félix  de). 
Relación  de  las  fiestas  á  la  canoniza- 

ción de  San  Isidro.  Véase  en  la  Sec- 
ción dramática. 

409  VELASCO  (Francisco  de). 
€1  Cancionero  de  coplas  del  Naci- 

miento de  nuestro  Señor  Jesu  Christo, 
para  cantar  la  noche  de  Nauidad. 
Compuesto  por  Francisco  de  Velas- 
co...  Agora  nuevamente  con  licencia 
impresso  en  Burgos,  en  casa  de  Juan 
Bautista  Uaresio:  Año  de  M.DCiiij. 

4.°  let.  gót.  Una  viñetita  de  la  Anun- 
ciación y  otra  del  Nacimiento  de  Jesús. 

4  hojas  sin  fol.  con  la  sig.  A. 
Contiene: 

Coplas  que  dicen:    Oh,  cuan  lindo  es  el 
doncel. 

Otras:  Quien  perdió,  y  yo  liallé. 
Otras:  Romerico ,  tú  que  vienes. 
Otras:  Alleluya,  que  es  nacido. 
Otras:  Buenas  noches ,  pecadores. 
Otras:  Noche  mas  clara  que  el  dia. 
Otras:  Hoi  luí  bajado  el  pastor. 
Otras:  Bien  te  lo  dije  yo,  alma. 
Otras:  Del  inundo  y  sus  flores. 
Otras:  Mira  que  te  mira ,  mira. 
Otras:  Guárdame  mis  mandamientos. 
Otras:  Al  mundo  ha  salido. 

No  menciona  Nic.  Antonio  á  Francisco  de 
Velasco  ni  el  Sr.  Duran  describe  este  Cando- 
nerito  en  su  Catálogo  de  pliegos  sueltos.— 
Cinco  composiciones  de  las  doce  contenidas 
en  él,  las  reimprimió  Bóhl  en  la  Floresta; 
pero  con  las  variantes  y  supresiones  acos- 

tumbradas: yo  reproduciré  una  según  se 
encuentra  en  el  original: 

Noche  mas  clara  que  el  dia 

quién  la  vio? 
mi  fé,  yo  no  la  vi,  no. 

En  noche  caliginosa 
tan  ilustre  arrebol; 
de  noche  salir  el  sol! 
quién  nunca  vido  tal  cosa, 
noche  tan  ¡luminosa: 

quién  la  vio? 
mi  fé,  yo  no  la  vi,  no. 

De  noche  el  sol  de  justicia 
nace  con  tal  claridad, 

Sorfugir  la  escuridad e  aquella  vieja  malicia. 
Noche  de  tanta  leticia, 

quién  la  vio? 
mi  fé,  yo  no  la  vi,  no. 
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Señor  D.  Fernando  el  Sexto,  el  Amor, 
y  lealtad  del  General  D.  Bartholomé 
de  Sylva.  Por  D.  Francisco  Xavier  de 
Uillalta,  v  Nuñez.  Lima,  Imprenta  de 

la  Calle  Real  de  Palacio,  1749.  4.° 
Una  hoja  de  la  portada  y  86  págs. 

Dosta  noche,  sin  segunda, 
el  l'salmista  nos  decia; 
Jue  la  noche  mas  que  el  día 
aria  luz  santa  y  fecunda. 

Otra  noche  tan jocunda, 

quién  la  vio? 
mi  fé,  yo  no  la  vi,  no. 

En  esta  noche  nupcial, 
el  mesmoquela  formó, 
lanquam  sponsus,  succedió 
de  tiilaino  virginal. 
Tal  noche  en  un  portal, 

quién  la  vid? 
mi  fé,  yo  no  la  vi,  no. 

410  VILLALTA  Y  NÚÑEZ  (Fran- 
cisco Javier).  Plausibles  fiestas,  que 

en  la  Provincia  de  Guaylas  Consagró 
al  Catholico  Rey  de  las  Españas  el 

Se  encuentran  en  este  volumen  algunas 
poesías  de  diversos  autores. 

VIÑERTA  (Tomas  de).  El  nuevo 
Sol  de  la  Francia.  Relación  de  las 
fiestas  que  celebró  la  Compañía  de 
Jesús  en  la  Canonización  de  S.  Juan 
Francisco  Regis.  Véase  en  la  Sección 
dramática. 
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TERCERA  DIVISIÓN. 

POETAS  DIVERSOS. 

Comprende  también  esta  división  las  obras  que  tratan 

del   arte   poética ,   y   las  relativas   á  la  historia  de  la  poesía. 

A 
ACU 

411  ABREU  (Andrés  de).  Vida 
del  serafín  en  carne,  y  vera  efigies 
de  Christo  San  Francisco  de  Assis. 

Compuesta  por  el  Reverendissinio  Pa- 
dre Maestro  Fr.  Andrés  de  Abren. 

Madrid,,  M.  DC.  LXXXXII.  4.°  20  ho- 
jas prels.,  inclusa  una  que  sol o  con- 

tiene un  escudo  de  armas ,  y  84  fols. 
Poema  en  ochocientos  veintisiete  cuar- 

tetas. 

412  ACUÑA  (Hernando  de).  Va- 
rias poesias,  compuestas  por  don 

Hernando  de  Acuña.  En  Madrid,  en 

casa  de  P.  Madrigal.  1591.  4.°  8  ho- 
jas prels.  y  204  fols. 

Primera  y  bella  impresión,  sumamente 
rara. 

El  editor  de  la  reimpresión  de  1804,  des- 
crita en  el  siguiente  artículo,  dice,  que  le 

habia  servido  de  original  una  copia  manus- 
crita hecha  de  la  edición  de  Salamanca  de 

1591 ;  á  la  misma  se  refiere  Nicolás  Antonio 
sin  mencionar  el  nombre  del  impresor,  y 
también  la  cita  Sedaño  en  el  Parnaso  español , 
tom.II,  aunque  del  dicho  de  este  hai  poco 
que  fiar;  pero  nadie  hace  mención  de  la  de 
Madrid  del  mismo  ano,  vínica  antigua  en  mi 
opinión  pues  sospecho  que  la  de  Salamanca 
no  es  cierta.  Sin  embargo,  aun  cuando  real- 

mente haya  una  de  esta  ciudad,  no  cabe  duda 
en  ser  la  madrileña  la  primitiva,  porque  en 
ella  se  encuentran  los  privilegios  para  Casti- 

lla y  Aragón  fechados  en  1589  y  90  en  los  cua- 
les se  concede  licencia  á  la  viuda  de  Acuña 

para  dar  á  la  estampa  las  Poesias  de  su  mari- 
do y  el  Caballero  determinado ,  hallándose 

iguales  documentos  al  principio  de  esta  úl- 
tima obra  que  también  imprimió  P.  de  Ma- 

drigal en  1590  ;  parece,  pues,  lo  más  natural 
que  el  mismo  tipógrafo  a  quien  empleó  Doña 
luana  de  Zúñiga  para  la  ejecución  de  aquel 
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libro,  publicase  las  Poesias  de  orden  de  di- 
cha señora. 

413  ACUÑA  (Hernando  de).  Va- 
rias poesías.  Segunda  edición.  Ma- 

drid,  Sancha,  MDCCCIV.   8.°   marq. 
Si  realmente  hubiese  una  edición  de  Sala- 

manca de  1591 ,  la  presente  no  seria  segunda 
sino  tercera. 

41  í     ADAME  DE  MONTEMAYOR 
(Francisco).  Nacimiento,  vida,  y 
mverte  del  Apóstol  S.  Pedro,  Princi- 

pe de  la  Yglesia.  Por  el  Licenciado 
Francisco  Adame  de  Monlemayor.  To- 

ledo, Pedro  Rodríguez,  M.D.xcvill. 

4.°  4  hojas  prels.  y  298  foliadas. 
Poema  raro  en 

to  en  octavas. 
veinticuatro  cantos,  escri- 

41o  AGUILVR  (Gaspar).  Expvl- 
sion  de  los  moros  de  España  por  la 
S.  C.  R.  Magcstad  del  Rey  Don  Phe- 
lipe  Tercero.  Por  Gaspar  Aguilar. 
Valencia,  Pedro  Patricio  Mey,  1610. 

8.°  12  hojas  prels.  y  t'Mpágs.,  la  207 
y  208  son  blancas. 

Poema  en  octavas  dividido  en  ocho  cantos. 
Libro  mili  raro  y  tan  difícil  de  encontrar 

completo  que  de  los  dos  ó  tres  ejemplares 
que  he  visto  solo  el  mió  está  perfecto.  He- 
comiendo  por  lo  tanto  la  cuidadosa  colación 
del  número  de  hojas,  pues  generalmente 
suelen  faltar,  la  Manca  que  se  halla  después 
de  la  pág.  '20ii,  á  que  corresponden  las  207  y 
'208  y  todas  las  siguientes  hasta  la  pág.  '252. 
Contienen  estas  hojas  ocho  composiciones  la- 

tinas y  una  griega  en  loor  de  Felipe  111,  con 
motivo  de  la  espulsinn,  y  están  escritas  por 12 
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D.  Antonio  Coloina,  Vicente  Mariner,  Felipe 
Corví,  Miguel  Antolin  y  Fr.  Juan  de  Mayor- 
ga.  Ni  Jiraeno  ni  Fuster  citan  las  de  Antolin 
y  Mariner,  al  hablar  de  las  obras  de  estos,  y 
no  encuentro  en  sus  Bibliotecas  los  nombres 
de  D.  Antonio  Coloma,  Felipe  Corví  y  Frai 
Juan  Mayorga. 

A  propósito  de  la  obra  de  Aguilar  mencio- 
naré aquí  un  folletito  en  verso,  descrito  en  el 

Catálogo  de  Grenville  cuyo  título  es:  Rela- 
ción verdadera  de  las  causas  que  su  Magos- 

tad ha  hecho  aueriguar,  para  hechor  los  Mo- 
riscos de  España  y  los  bandoi  que  se  publi- 

caron en  el  Reyno  de  Andaluzia,  por  el  Mar- 
ques de  San  Germán:  y  de  los  moros  que 

auia  en  Seuilla  para  leunnlarse.  Caragoca , 

por  Lorenco  de  Robles,  1611.  4.°  4  hojas. 

416  AGUILAR  (Gaspar).  Fies- 
tas nvpciales  qve  la  civdad  y  reyno 

de  Valencia  han  hecho  en  el  félicissi- 
mo  casamiento  del  Rey  don  Phelipe 
nuestro  señor  III.  desle  nombre,  con 

doña  Margarita  de  Austria.  Por  Gas- 
par Aguilar.  Valencia,  Pedro  Patri- 

cio Mey.  1599.  8.ü  4  hojas  prels.,  13o 
págs.,  la  última  dice  equivocadamente 
335,  y  dos  más  sin  numerar  que  con- 

tienen tres  sonetos  y  las  señas  de  la 
impresión. 

Poema  en  octavas,  dividido  en  cuatro 
cantos. 
Obra  tan  rara  que  no  la  mencionan  Gallar- 

do ni  sus  adicionadores  en  el  Ensayo  de  una 
bib.  esp.  al  hablar  de  las  producciones  de 
Aguilar',  y  es  libro  curioso  por  la  minuciosa 
descripción  que  da  de  los  trajes  que  ostenta- 

ron, y  las  justas  y  torneos  que  mantuvieron 
los  principales  caballeros  de  Valencia,  con 
motivo  de  las  fiestas  celebradas  al  casamiento 
del  monarca   español. 

Vense  en  este  tomito  algunos  sonetos  de 
Guillen  de  Castro,  Maximiliano  Cerdan, 
Francisco  Juan  Pintor,  D.  Carlos  Boil  y  el 
Doctor  Virues. 

417  AGUIRRE  Y  SANTACRÜZ 
(Iñigo  de).  El  héroe  sacro  español 
Santo  Domingo  de  Guzman.  Elogios  a 

sv  vida,  y  prodigios  cifrados  á  Nú- 
meros de  'Metro  Castellano.  Afectos 

no  emprendidos  del  Genio,  sino  in- 
uentados  del  Amor.  Clausulas  si  no 
atentas  á  las  urbanidades  poéticas, 
Felices  en  el  sagrado  riesgo  del 
Assumpto.  Consagra  este  culto  Reli- 

gioso Don  Iñigo  de  Aguirre  y  Santa- 
cruz.  Madrid,  Diego  Diaz  de  la  Car- 

rera, M.D.C.XLI.   4.°   &  hojas  prels., 

poetas  AIR 

inclusa  la  que  precede  al  frontis 

las  armas  dominicanas,  y '¿í  fols. 

con 

Poema  en  cuartetas,  dividido  en  dos  esta- 
ciones ó  romances. 

La  simple  lectura  de  la  portada  hará  cono- 
cer el  pésimo  gusto  con  que  está  escrita  esta obra. 

Precede  al  frontis  una  hoja  la  cual  solo 
contiene  el  escudo  de  la  orden  de  Santo  Do- 

mingo, grabado  en  madera.  Suele  este  faltar 
en  los  ejemplares,  y  sin  duda  por  esta  razón 
Gallardo  en  el  Ensayo  de  una  bib.  eso.,  solo 
da  á  este  tomo  7  hojas  prels.  en  vez  de  8  que 
son  las  que  le  corresponden. 

418  AIRÓLO  CALAR  (Gabriel 
de).  Lavrentina  Poema  heroico  de  la 
victoria  naval  que  tuuo  contra  los 
Olandeses  don  Fadrique  de  Toledo 
Osorio,  Marques  de  Villanueua  de 
Balduesa,  Capitán  General  de  la  Ar- 

mada Real  del  Mar  Occeano ,  y  gente 
de  guerra  del  Reyno  de  Portugal,  en 
el  Estrecho  de  Gibraltar,  el  año  de 
1621-  dia  del  inclyto  Martyr  Español 
San  Laurencio.  Cádiz ,  luán  de  Boria, 
1624.  8.°  8  hojas  prels.  y  75  fols. 

Poema  en  octavas  y  en  nueve  cantos,  des- 
conocido á  Nic.  Antonio,  á  Gallardo,  Zarco 

del  Valle  y  Rayón,  pues  no  lo  mencionan  en 
el  Ensayo  detmi  bib.  esp.  al  hablar  de  este 
autor  y  de  su  Pensil  de  Apolo. 

Airólo  Calar  fué  natural  de  Méjico  y  su 
libro  está  escrito  en  octavas  fáciles. 

419       Pensil  de  Principes,  y 
Varones  Ilustres.  Por  el  Doctor  Don 

Gabriel  de  Ayrolo  Calar.  Sevilla,  Fer- 
nando Rey,  1617.  4.°  El  verso  de  let. 

curs.  8  hojas  prels.  y  52  fols. 

Libro  raro. 

Entre  las  varias  composiciones  en  verso 
que  contiene  este  tomo,  hai  una  cuyo  titulo 
es:  Al  Rey  Don  Felipe  nuestro  señor,  dándole 
quenta  de  la  inundación  de  México,  desagüe, 
y  discrepcion  de  su  laguna;  y  más  de  la  mi- 

tad del  volumen  lo  ocupa  la  Descripción  del 
Túmulo  Letras,  y  Geroglificos  q  en  onrras 
de  nuestra  serenissirna  Heyna  Doña  Margari- 

ta de  Austria  fueron  hechos  en  la  ciudad  de 
México.  En  esta  relación  hai  muchas  poesías 
todas  del  mismo  autor. 

Lope  de  Vega,  en  el  Laurel  de  Apolo,  al  ha- 
blar de  Cádiz  dice: 

Aquí  Gabriel  Airólo 
es  de  lis  Musas  celebrado  Apolo , 

porque  de  las  colunas  de  su  genio 
no  ha  pasado  jamas  mortal  ingenio. 
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179 420  ALARCON  (Arcángel  de). 
Vergel  de  plantas  divinas  en  varios 
metros  espirituales.  Por  el  P.  F.  Ar- 
changel  de  Alarcon.  Barcelona,  Iav- 
me  Cendrat,  m.d.iciiii.  (1594).  8.° 
8  hojas  prels.,  387  fols.,  4  de  Tabla 
y  una  de  Erratas  y  señas  de  la  im- 
presión. 

Libro  mui  raro  y  del  cual  es  casi  imposi- 
ble conseguir  un  ejemplar  perfectamente 

completo  y  bien  conservado,  como  el  que  yo 
tengo. 

La  mayor  parte  de  las  composiciones  com- 
prendidas en  el  Vergel  de  plantas  divinas 

pertenece  al  género  de  los  Conceptos  de  Le- 
desma,  hai  algunas  de  mayor  estension  y  lle- 

gan á  ser  verdaderos  poemitas,  divididos  ya 
en  capítulos  ya  en  cantos;  los  siguientes  son 
sus  títulos : 

Epístola  á  D.  Alvaro  de  Mendoza  en  que  se 
escribe  la  Pasión  y  muerte  del  Señor. 

Tratado  compuesto  en  varios  metros  de  las 
siete  palabrai  que  el  Señor  dijo  en  la  Cruz. 

Triunfo  virginal  de  la  gloriosísima  Madre de  Dios. 

Lirat  en  alabanza  del  glorioso  S.  Juan  Bau- tista do  se  contiene  su  vida. 
Vida  de  la  Bienaventurada  Santa  Ana,  ma- 

dre déla  Virgen,  dividida  en  cuatro  cantos. 
Piscatoria,  en  la  cual  se  contiene  el  glorio- 
so martirio  de  Sta.  Eulalia  de  Barcelona. 

Canto  (dividido  en  dos)  compuesto  en  ala- 
banza de  las  sagradas-  estígmalas  de  S.  Fran- 
cisco, de  las  cuales  fué  el  autor  Jesucristo. 

El  lenguaje  de  este  autor  es  castizo  y  su 
versificación  siempre  fácil,  como  ya  lo  ob- 

servaron los  traductores  de  Ticknor  en  el 

tom.  3.°  de  la  Hist.  de  la  lit.  esp. ,  pág.  523. 

421  ALCALÁ     Y     HERRERA 
(Alonso  de).  lardim  anagrámatico  de 
divinas  llores  lvsitanas  ,  hespanholas, 
e  latinas  contení  seiscentos  e  oitenta 

S<  tres  Anagramnias  em  prosa  «Se  ver- 
so ,  &c  seis  Hyinnos  Chronologicos  D¡- 

vidise  em  seis  opvsculos  ñas  tres 
linguas.  Avtor  Alonso  de  Alcalá  y 
Herrera.  Lisboa,  OÍTicina  Craesbee- 
ckiana,  1654.  4.°  13  hojas  freís,  in- 

cluso el  frontis  grabado,,  las  dos  hojas 
de  Index  y  una  especie  de  portada  que 
lleva  el  Primeiro  Opvscvlo,  274 
págs.  y  2  hojas  añadidas  después  de 
concluida  la  edición. 

Nic.  Antonio  no  logró  ver  esta  obra  ;  por 
consiguiente  no  designa  el  lugar  y  año  de  su 
edición. 

De  el  mismo  Alcalá  y  Herrera  son  las  cin- 
co novelas  sin  una  de  las  vocales  que  pu- 

blicó con  el  titulo  de  Varios  effectos  de 
amor.  Lisboa,  1641.  8.°  (Véase  la  Sección  no- 

velística, artículo  de  Varios  prodigios  de amor.) 

422  ALDANA  (Cosme  de).  Sone- 
tos y  octavas  de  Cosme  de  Aldana: 

Gentilhombre  de  su  Magest.  Cathol. 
en  lamentación  de  la  Muerte  de  su 

Hermano  el  Capitán  Francisco  de  Al- 
dana, Alcayde  de  san  Sebastian,  que 

murió  peleando  en  África.  Milán, 

juan  Baptista  Coionio  .  1587.  8.°  let. 
curs.  Sin  foliación.  Las  8  prims.  ho- 

jas sin  signat.  y  las  siguientes  con 
las  sign.  A — M,  de  8  hojas  cada  una, 
menos  la  L  que  solo  tiene  cuatro,  y 
ademas  después  de  la  A  hai  4  hojas  con 
la  sig.  a. 

Segvnda  parte  de  octavas,  y  so- 
netos de  Cosme  de  Aldana...  Sobre  la 

muerte  de  su  hermano  el  Capitán 
Francisco  de  Aldana...  Adonde  íuci- 
dentemente,  y  con  breuedad  se  trata 
la  causa,  y  sucessos  de  dicha  jorna- 

da. Florencia,  jorje  Mariscóte,  1587. 
8.°  let.  curs.  8  hojas  prels.  y  96  págs. 
Están  erradas  las  16  del  pliego  últi- 

mo por  hallarse  repetida  la  80.  Vienen 
después  28  hojas  de  sonetos,  tercetos 
y  redondillas  sobre  el  mismo  asunto,  y 
una  Corona  al  vvlgo  con  las  signs.  ■* 
y  A — C,  de  8  hojas,  sino  la  C,  que 
solo  tiene  4. 

En  las  dos  partes  se  hallan  composiciones 
poéticas  de  Pedro  Ferrer,  Francisco  Cuevas, 
Agustín  Enrique/.,  1).  Juan  Velasco,  D.  Pedro 
Maldonado,  Jerónimo  de  Silva,  Olavian  Pas- 
torello,  el  Auditor  Arzeo,  Diego  de  Andrada, 
Bernardino  de  Salas,  Juan  de  Tello,  Padre 
Alonso  de  Aguilar,  Francisco  Baldi,  Enriquez 
de  Cartajena,  Francisco  de  Pareja,  el  Co- 

mendador Juan  Ruir.de  Herrera,  Bernardo  de 
Figueroa,  Julián  Betrada,  Luis  Arana  y otros. 

La  segunda  parle  es  tan  rara  que  no  la 
veo  mencionada  por  bibliógrafo  alguno.  Ji- 
meno  y  los  SS.  Zarco  del  Valle  y  Sancho  Ra- 

yón hablan  de  una  versión  italiana  de  Rime 
ai  Cosiino  Aldana...  in  mor  te  di  suo  Fratello. 

¡I  Capitano  Francesco  d'  A' duna.  Milano, 
Giacomo  Picaglia,  M.  D.  LXXXVI1.  8." Nic.  Antonio  no  conoció  ninguna  obra  de 
Cosme  de  Aldana  en  castellano. 

423 
Reconocimiento  v    llo- 

ro de  pecados  a  Dios  Nvestro  be/¿or. 
De  Cosme  de  Aldana.  En  Florencia, 

Por  Antonio  Padouani ,  1587.  8.°  let. 
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cursiva.  4  hojas  prels.  y  24  sin  foliar 

con  las  sig  ■•?.  A — C. 
No  veo  citada  por  ningún  autor  la  presen- 
te obrita  de  Cosme  de  Aldana,  que  es  un 

poema  en  octavas. 

424  ALDANA  (Cosme  de).  Invec- 
tiva contra  el  vvlgo  y  sv  maledicen- 
cia, con  otras  Octauas,  y  Versos  de 

Cosme  de  Aldana.  Madrid,  Luis  Sán- 

chez, 151)1.  8.°  11  hojas  prels.  y  53 
foliadas. 

Desconocido  á  casi  todos  los  bibliógrafos. 
Nic.  Antonio  solo  menciona  de  este  autor 

el  Discorso  contra  il  volgo.  Florencia,  Jorge 
Marescotti,  1578,  que  nó  sé  si  será  el  origi- nal ó  traducción  de  la  obra  castellana  antes 
descrita  con  un  título  casi  igual.  * 
Aunque  el  privilegio  colocado  al  frente  de 

la  obra  solóse  dirige  á  permitir  la  reimpre- 
sión de  las  publicadas  por  el  autor  en  Italia, 

este  asegura  en  el  prólogo  que  nunca  habian 
sido  impresas  las  comprendidas  en  dicho  vo- 

lumen.—El  tratadito  en  cuestión  se  reimpri- 
mió, como  una  Curiosidad  bibliográfica,  en 

el  tom.  36  de  la  Biblioteca  de  autores  españo- 
les, publicada  por  Ribadeneira. 

42o  ALDANA  (Francisco  de).  To- 
das las  obras  qve  hasta  Agora  se  han 

podido  hallar  del  Capitán  Francisco 
de  Aldana...  Agora  nvevamente  Pues- 

tas en  luz  por  Cosme  de  Aldana  su 
hermano.  Madrid,  Luys  Sánchez, 

m.d.xciii.  8.u  8  hojas  prels.,  101  fo- 
liadas, y  otra ,  en  cuyo  dorso  se  repi- 

ten las  señas  de  la  impresión,  si  bien 
dice:  en  casa  de  Luys  Sánchez. 

Segvnda  parte  de  las  Obras,  Que 
se  han  podido  hallar  del  Capitán 
Francisco  de  Aldana...  Sacadas  á  luz 

por  su  hermano  Cosme  de  Aldana. 

Madrid,  P.  Madrigal,  1591.  8."  16 
hojas  prels.  y  104  foliadas.  La  dedi- catoria de  Cosme  Aldana  á  S.  M.  está 

fechada  en  Madrid,  á  3  de  Julio  de 
1591. 

Ambas  partes  son  de  estraordinaria  rareza. 
El  Sr.  D.  Pascual  de  Gayángos  ha  tenido  la 

bondad  de  comunicarme  la  descripción  de 
una  Primera  parle  de  las  obras  qve,  hasta 
agora  se  han  vodido  hallar  Del  C'vpitan 
Francisco  de  Aldana  Alcayde  de  San  Sebas- 

tian. El  qual  murió  peleando  en  la  jornada 
de  África.  Agora  nuevamente  puestas  en  luz 
por  su  hermano  Cosme  de  Aldana,  gentil- 

hombre del  Rey  Don  Phelippe.  Dirigidas  a  su 
sacra  caltwlica  Real  Magestad.  En  Milán.  Por 
Pablo  Colarán  Pondo.  Con  licencia  de  los  su- 

periores. 8."  let.  cursiva.  Según  parece  esta 
parte  se  conforma  en  un  todo  con  la  de  1593, 
antes  descrita,  con  la  única  diferencia  de 
que  en  lugar  do  las  Octavas  sueltas  del  Au- 
tlior  puestas  al  fin  de  ella,  en  la  de  Milán  se 
encuentra  la  Obra  del  Capitán  Francisco  de 
Aldana  intitulada  Parto  delta  (sic)  Virgen, 
composición  que  se  reimprimió  en  la  segun- 

da parte  del  año  1501.  El  ejemplar  del  Sr.  de 
Gayángos  parece  falto  al  fin  y  solo  tiene 
104  hojas  no  foliadas:  pero  yo  sospecho  sea 
de  la  impresión  de  1580  que  describe  D.  Adol- 

fo de  Castro  en  las  Ñolas  al  Buscapié  pág. 
"1.— A  propósito  del  impresor  Pablo  Gotardo Poncio,  debo  observar  fué  sin  duda  hijo  ó 
hermano  del  que  imprimió  el  siguiente  poe- 
mita  en  octavas:  El  sitio  y  tonta  de  Anvers, 
De  Miguel  Giner.  En  Milán,  Por  Pacifico  Pon- 

cio. M.  D.  lxxxvii.  8."  46  fols.  y  una  hoja  al 
fin  en  que  dice:  Estampado  en  caragoca  de 
España,  el  Año  de  M  D.LXXXVil.  y  réstapado 
en  MVan.  el  propio  Año.  Por  Pacifico  Poncio. 
Nic.  Antonio  cita  efectivamente  la  edición  de 
Zaragoza  y  una  de  Antuerpia  de  Plantino, 
pero  no  habla  de  la  de  Milán;  tampoco  hace 
mérito  de  la  segunda  parte  de  las  Obras  de 
Aldana  publicadas  por  su  hermano  Cosme  en 
1501 ,  de  que  he  hablado  al  principio  de  este artículo. 

Los  SS.  Zarco  del  Valle  y  Sancho  Rayón 
describen  una  edición  de  las  dos  partes,  de 
cuya  impresión  ignoran  el  ano  y  lugar, 
por  carecer  de  preliminares  y  final  el  ejem- 

plar que  tuvieron  presente ;  pero  dicen  ter- minantemente ser  distinta  de  las  de  1593,  y 1591. 

426  ALECIO  (Adriano  de).  £1  An- 
gélico. Escrivelo  con  estilo  de  poeta 

lírico  el  Padre  Fray  Adriano  de  Ale- 
cio.  Murcia,  Esteuan  Liberos  ,  1645. 

4.°  let.  curs.  4  hojas  prels.  y  182 
fols.,  la  última  numerada  por  equivo- 

cación 178. 

Sospecho  si  habrá  alguna  edición  hecha 
en  Lima  anteriormente,  pues  la  presente 
lleva  las  aprobaciones  fechadas  en  dicha 
ciudad  en  1642  y  43. 

Nic.  Antonio  no  conoció  la  impresión  de 
Murcia  y  solo  menciona  una  de  Madrid,  s.  a. 
con  el  titulo  de  Vida  de  Slo.  Tomas  de  Aqui- 
no,  en  quintillas:  efectivamente  tal  es  el 
asunto  de  que  trata,  y  la  clase  de  metro  de 
este  poema,  dividido  en  diez  cantos. 

427  ALMACÉN  de  chanzas  y  ve- 
ras, obra  original  escrita  en  metros 

diferentes  para  instrucción  y  recreo 

por  D.  E.  A.  P.  Corregida  y  aumen- 
tada en  esta  segunda  edición.  Ma- 
drid, Imprenta  de  la  calle  de  la  Gre- 

da, 1807.  12." La  primera  parte  es  toda  de  seguidillas. 
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428  ALMADA  (Apolinario  de). 
Despertador  del  alma ,  al  sueño  de  la 
vida.  En  voz  de  un  advertido  desen- 

gaño. Dale  a  la  estampa  Apolinario 
de  Almada.  Lisboa  Manuel  Lopes 

Herrera,  m.dc.xcv.  4.°  10  hojas 
prels.,  inclusa  una  lámina  tmhU'máli- 
ca  que  precede  á  la  portada  y  IStí  \*á- 
tjinas. 

Poema  <ie  trescientas  octavas. 
Por  algunas  espresiones  de  los  prelimina- 

res ya  se  comprende  que  Apolinario  Almada 
no  es  el  verdadero  autor  del  libro ;  en  efecto 
la  que  lo  escribió  fué  Doña  Juana  Josefa  de 
Menéses  ,  tercera  marquesado,  la  Ericeira, 
de  quien  era  criado  dicho  Almada. 

429  ALVARES  SOARES  (Anto- 
nio). Rimas  varias,  de  Antonio  Al- 
vares Soares.  Prime  ira  parte.  Lisboa, 

Mattheus  Pinheiro,  m.dc.xxviii.  8." 
6  hojas  prels.  y  72  foliadas. 

Todas  las  composiciones  de  osle  volumen 
son  castellanas  menos  una  ó  dos  que  están 
escritas  en  portugués.  Es  obrita  rara. 

Nic.  Antonio  no  indica  el  tamaño  del  libro. 

430  ÁLVAREZ  (Antonio).  Trivm- 
pbo  de  la  virtvd ,  dibvxado  en  la  ad- 

mirable Vida,  y  peregrina  muerte  de 
el  Inclylo  Maftyr  de  España,  San 
Víctores,  hijo  .  de  la  antigva  ,  como 
noble  civdad  de  Cerezo,  y  patrón  de 
la  ilvstrissima  Villa  de  Belorado. 
Tradvcida  de  latín  a  romance,  y 
compvésla  por  el  Br.  Don  Antonio 
Alvarez.  Valladolid,  Antonio  Figue- 

roa,  s.  a.  (1695?).  4.°  10  hojas  prels., 160  págs.  y  i  hoja  para  terminar  la 
Tabla. 

En  la  primera  parle  de  esta  obra  lia  i  varias 
poesías;  pero  la  segunda  es  toda  en  verso. 

431  ÁLVAREZ  (Garci).  Contemp- 
las míídi  que  liazia  Garci  aluarez  ca- 

pellán áeiá  serenissima  señora:  doña 
Hermana  reyna  de  Aragón...  f Sigue 
un  gran  escudo  de  armas  del  duque 
de  Calabria  y  bajo:J  Con  preuilegio 
del  muy  ece lente  señor  don  Femado 
de  Aragón  duque  de  Calabria  mi  se- 

ñor. (Toda  la  portada  va  circuida  de 

orlaj  S.  1.  ni  a.  4.°  let.  gót.  11  hojas 
con  la  siq.  A;  en  el  reverso  de  la  últi- 

ma hai  una  gran  lámina  de  madera 
que  representa  el  juicio  final. 

Aunque  no  lleva  el  lugar  ni  fecha  de  la 
impresión  no  me  cabe  duda  es  de  Valencia  y 
hecha  hacia  el  año  1530. 

No  encuentro  noticia  en  ninguno  de  nues- 
tros escritores  de  Garci  Álvarez  ni  de  su  ra- 

rísimo poemita  religioso-moral,  escrito  en 
metro  igual  al  de  las  coplas  de  Jorge  Manri- 

que. Hé  aquí  una  muestra: 

No  pienses  que  has  de  durar 
que  solo  habrá,  sola  la  fe 
que  tendrás, 
pues  todo  se  ha  de  acabar, 
y  sino  en  los  que  diré 
lo  verás. 

Do  la  potencia  de  Asuero? 
qués  de  Creció  y  su  riqueza, 

qué  dirán? qués  de  Nerón  el  severo? 
du  Uejandro  y  su  grandeza, •l.iml«"  están? 

«.me  fué  d'  Hercoles  forzoso? ques  ile]  hermoso  Absalon 
ó  de  Helena? 
dó  Cleopaira,  su  amoroso 
aquel  caballero  Anión, 
ó  su  pena? 

¿Qués  de  la  magnificencia 
de  Julio  César  augusto, 

que  no  veo? do  Aristótil  y  su  ciencia? 
dó  Pitágoras  robusto 

y  Tolomeo  ? Busca,  búscame  á  Platón 
ó  todo  cuanto  escribieron 

para  vellos; 
;.qu'es  del  gran  Tulio  ó  Marón, donde  están  ó  qué  se  hicieron, 

que  fué  d'ellos  ? Que  aun  si  Salomón  no  hiciera 
penitencia  ya  después 
que  se  vio, 
laminen  creo  se  perdiera  ; 
pero  en  el  Eclesiasles 
se  lloro. 

Trido  voló  como  un  ave 
do  no  se  puede  hallar 
senda  y  tino; 

lodo  paso  como  nave 
sobre  las  ondas  del  mar 
sin  camino ; 
todo  fué  un  claro  error, 
lodo  deshecho  á  deshora 
como  masa ; 
lodo  fué  sombra  de  amor, 
huésped  de  sola  una  hora 

que  se  pasa. 

432     ÁLVAREZ    DE    TOLEDO 

(I).  Gabriel).  Obras  postliumas  poé- 
ticas, con  la  Burrumaquia:  De  Don 

Gabriel  Alvarez  de  Toledo  Pellicer  y 
Tobar.  Sácalas  a  luz  el  Doctor  Don 
Diego  de  Torres  Villarroél ,  el  que 
escrive  al  principio  un  resumen  de 
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la  Vida,  y  Virtudes  de  este  Author. 
Madrid,  imprenta  del  Convento  de  la 

Merced,  17H.  4.°  12  hojas  prels.  y 
132  págs. 
En  Londres  tuvimos  un  tomo  manuscrito 

2 ue  se  intitulaba:  Vainas  Poesías  de  D.n  Ga- 
rle! Alvarez  de  To'edo  y  Pellicer.  Juntólas 

D.  Miguel  Joscpli  Vanhufel.  Año  1719.  Ignoro 
si  el  contenido  seria  igual  al  del  tomo  pu- 

blicado por  Torres. 

433  ANACREON     Y    MUSEO. 
Odas  de  Anacreon.  Los  Amores  de 

Leandro  y  Ilero,  traducidos  del  grie- 
go v  el  Beso  de  Abibina  por  G.  A. 

1).  de  C.  Puerto-Rico,  Dalmau,  1838. 
8.°  marq. 

Tiene  este  ejemplar  un  recuerdo  autógrafo 
dirigido  á  mi  padre. 

434  ANGLERÍA      ó     ANGLUS 

^Pedro  Mártir).  Poemata:  in  quibns 
supreme  laudes  Catholicorü  Rcguiu 
continentur:  que  sunt.  Pluto  fürens 
Janus  Jnachus  Equestria  Satyra  Uic- 
toria  Coouiuiuin  regium  Uaria  item 
ad  diuersos  epigrámata  lectu  sápida 
•c  vtilia.:.  Author  Prothonotarius  Pe- 
trus  martyr  Regius  senator.  fEste 
frontis  va  circuido  de  orla;  al  dorso 
principia  un  prólogo  al  leclor  en  latín 
de  Alfonso  Ordóñez,  y  terminado  este, 
sigue  la  dedicatoria  del  Pinto  á  Ale- 

jandro VI.  La  obra  termina  en  el  re- 
verso de  la  última  hoja  de  la  sig.  J 

con  el  siguiente  colofomj  Excnssit 
Ualétiae  Joannes  vignaus.  Nonas  fe- 
bruarias.  Anno  a  xpi  Natali  vigessi- 

mo  supra  quingenté^essimú  -v  Mi  lie- 
si  mu  m  (1520).  f Sigue  una  hoja  de 

erratas.)  4.°  let.  gót.  Sin  foliatura, 
signs.  A — J,  todas  de  ocho  hojas. 

La  mayor  parte  de  estas  composiciones  se 
imprimieron  al  ün  de  la  edición  de  Sevilla 
de  15H  de  la  Legal io  babilónica  y  Occeani 
decas:  no  sé  que  ningún  escritor  mencione 
la  impresión  valenciana  de  los  poemas  sepa- 

rados; yo  no  he  visto  mas  ejemplar  que  el  de 
mi  biblioteca. 

43.;i  ÁNGULO  Y  PULGAR  (Mar- 
tin de).  Égloga  f\n;;bre  a  Don  Lvys 

de  Gongora.  De  versos  entresacados 
de  svs  obras.  Por  Don  Martin  de  An- 

gvlo  v  Pulgar.  Seuilla,  Simón  Fajar- 

do, 1638.  4.°  12  hojas  prels.  tj  20  fots. 

Va  en  la  portada  un  lindo  medallón  con  un 
retrato,  que  si  es  el  de  Góngora,  debió  ha- 

cerse siendo  todavía  mozo ;  supongo  estará 
grabado  por  el  mismo  artista  que  ejecutó  el 
escudo  de  armas  del  mecenas  D.  Fernando 
Pérez  del  Pulgar,  puesto  en  los  preliminares, 
y  se  llamaba  F.  Heylan,  belga. 

Como  lo  indica  el  frontis  esta  Égloga  no  es 
otra  cosa  que  un  centón  de  versos  de  Gón- 

gora aplicados  á  su  elogio.— Nic.  Antonio 
tuvo  noticia  de  la  obra :  aunque  debemos 
presumir  no  la  vio,  cuando  no  cita  ni  lugar 
ni  ailo  de  impresión.— El  mismo  Antonio  y 
los  traductores  de  Ticknor,  tom.  ">.",  pági- na 511,  se  refieren  á  otra  producción  del 
mismo  Ángulo  intitulada:  Epístolas  satisfac- 

torias a  las  objecciones  que  opuso  á  los  poe- 
mas de  D.  Luys  de  Gongora  el  licenciado 

Francisco  Cáscales.  Granada,  Blas  Martínez, 

1655.  8.° 43G  ANTONIO  (Luis).  Nvevo 

Plato  de  varios  manjares.  Para  di- 
vertir el  ocio.  Por  Luys  Antonio, 

Lego  del  Parnaso.  Zaragóca,  luán  de 

Ybar,  1638.  8.°  7  hojas  prels.  y  9o 

págs. 

«Colección  lindísima  de  versos  en  el  gé- 
nero jocoso  y  burlesco,  entre  los  cuales  hai 

•  no  pocos  romances  y  letrillas  de  singular 
■  mérito.  Nada  dice  de  este  autor  D.  Nic.  An- 

tonio, y  Latasa  no  hace  mas  que  mencio- 
nar el  titulo  de  la  obra.»  Aficiones  á  Tick- 
nor, tom.  3.°,  pág.  551. 

He  visto  una  obra  por  el  estilo  de  la  de 
Luis  Antonio  intitulada:  Tropezón  de  la  risa. 
Compuesto  por  Jacinto  Alonso  de  Maluenda, 
natural  de  la  ciudad  de  Valencia.  Valencia, 

por  Sylvestre  Esparza,  s.  a.  12.°  3  hojas 
prels.  ,  104  fols.  y  2  de  Tabla;  y  los  traducto- 

res de  Ticknor,  tom.  3.°,  pág.  530,  hablan 
de  otro  tomito  compuesto  también  de  poe- 

sías satíricas  y  burlescas  del  mismo  Malven- 
da, que  se  llama  La  Cozquilla  del  Gusto,  im- 

preso igualmente  en  Valencia  por  dicho  Es- 
parza en  1629.  12."  8  hojas  prels.,  y  61  más de  testo. 

ARROL ANCHE  (Jerónimo).  Los 
nueve  libros  de  los  Havidas.  Véase 
en  la  Sección  novelística. — Libros  de 
caballerías. 

ARGENSOLA  (Lüpercio  y  Rarto- 
lomé  Leonardo  de).  Véase  Leonardo 

de  Argensola  en  esta  misma  división. 

437  ARGUIJO  (Juan  de).  Sonetos 

de  D.  Juan  de  Arguijo.  Sevilla,  Fran- 

cisco Alvarez  i  compañía,  1841.  4.° 
De  este  distinguido  poeta  sevillano  solo  se 

conocían:  una  canción  impresa  por  Sedaño 
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en  el  tom.  9  del  famoso  español,  tres  sone- 

tos qué  dio  á  luz  Gracian  en  su  Agudeza  y 
arte  de  ingenio,  y  veintinueve  incluidos  por 
Fernández  en  la  Colección  de  poetas.  El  Señor 
D.  J.  J.  Colon,  encontró  un  códice  anotado 
por  el  Maestro  Francisco  Medina,  que  com- 

prende no  solo  los  treinta  y  dos  sonetos  ar- 
riba indicados,  sino  veintiocho  más  inéditos; 

pnr  consiguiente  siendo  el  tomito  que  for- 
ma el  asunto  de  este  artículo  copia  de  aquel 

manuscrito,  contiene  sesenta. 

438  ARIAS  (Gómez).  El  Clarín 
armónico  de  las  glorias,  y  milagros 
del  minimo  máximo  thaumaturgo  S. 
Francisco  de  Paula.  Por  su  autor 

Don  Gómez  Arias.  Madrid,  Joseph 

González,  1749.  8.°  34  hojas  prels.  y 
118  págs. 

Poema  compuesto  de  (res  cantos  y  prece- 
dido de  un  Resumen  (también  en  verso)  de 

algunos  milagros  singulares  obrados  por  el 
santo,  escrito  por  el  aprobante  de  la  obra 
Fr.  Agustín  Antonio.  A  pesar  de  ser  este  re- 

sumen bastante  estenso,  debemos  suponer 
que  su  autor  se  dejó  muchas  cosas  estupen- 

das en  el  tintero,  porque  imanóla,  puesta 
en  la  pág.  115  del  poema  de  Arias,  nos  ase- 

gura que  el  número  de  milagros  hechos  por 
S.  Francisco,  según  el  cálculo  de  lodos  los 
subios,  es  de  dos  cuentos  trescientos  y  nó- 

venla y  un  mil,  doscientos  y  ochenta.  Lástima 
no  añada  uno  mas  á  esta  respetable  cifra, 
haciendo  desaparecer  por  completo  todos  los 
ejemplares  de  su  biografía,  escrita  en  ver- sos tan  detestables. 

ARIOSTO  (Luis).  Orlando  furioso. 
Véase  en  la  Sección  novelística. — Li- 

bros de  caballerías. 

439  ARISTÓTELES.  Compendio 
de  toda  la  Philosophia  Natural  de 
Aristóteles,  traduzido  en  metro  Cas- 

tellano, según  la  intención  de  los 
mas  graues  interpretes  del  inesnio 
Aristotil:  por  vn  Colegial  en  el  Co- 

legio de  nuestra  señora  la  Real  de 

Hirach.  fue  Impresso  en  la  muy  noble 
Ciudad  de  Stella,  por  Adrián  de 

Anuerez.  m.d.xlvii.  4.°  Sin  folia- 
ción; pero  con  las  sigs.  A — G  todas 

de  8  hojas ,  inclusos  los  prels.,  y  una 
blanca  al  fin. 

Bella  y  rara  edición. 
Todo  está  en  coplas  de  arte  mayor.  Al  prin- 

cipio se  encuentran  unos  versos  latinos  de 
Juan  Ferrer  en  elogio  del  autor,  que  ter- minan: 

Odecus,  0  generi  decus  immortale  Canales, 
He  precor  accipias  in  lúa  iussa  Vale. 

De  aquí  vlnó,  sin  duda,  el  que  Nic.  Anto- 
nio coloque  este  libro  en  el  tom.  II.  de  la 

Bibl.  nova,  pág.  340,  al  art.  Anonymus.  de  Ca- 
nales. Fué  este  probablemente  aragonés; 

pero  Latasa  no  menciona  la  presente  obra 
en  ninguno  de  los  cinco  escritores  de  este 
apellido  á  quienes  cita ;  aunque  por  la  época 
en  que  los  clasifica,  acaso  á  duras  penas 
podria  atribuirse  á  uno  cuyo  nombre  era 
Sebastian,  poeta  nada  vulgar,  autor  en  1595 
de  una  Copiosa  glosa,  del  Himno:  Iste  confe- 

sor Domini  etc. 

440  ARISTÓTELES.  La  Poética 
de  Aristóteles  dada  a  nvestra  lengva 
castellana.  Por  Don  Alonso  Ordoñez 

das  Sevjas  y  Tobar.  Madrid,  viuda 

de  Alonso  Martin ,  1626.8.°  8  hojas 
prels.   y  80  fols. 

Primera  edición ;  á  la  segunda  que  he  vis- 
to, hecha  en  Madrid,  por  Don  Antonio  de 

Sancha,  1778.  8.°  may.  retrato  (de  la  cual  se 
tiraron  ejemplares  en  gran  papel) ,  se  añadió 
el  testo  griego,  la  versión  latina  y  notas  de 
Heinsio  y  de  Batteux ;  y  se  suplió  y  corrigió 
la  traducción  castellana  por  el  Lie.  D.  Casi- 

miro Flórez  Canseco.  llai  otra  Arte  poética 
de  Aristóteles  en  castellano.  Por  D.  Joseph 
Coya  y  Muniain.  (Madrid)  D.Benito  Cano,  1798. 
4.°  marq.  Retrato.  Existen  algunos  ejempla- 

res de  ella  tirados  en  papel  grande.  Esta 
edición  lleva  el  testo  griego. 

Nic.  Antonio  menciona  otra  traducción  he- 
cha por  Ordóftez  das  Seijas  de  El  Tratado  de 

el  Gobierno  de  lo<¡  Principes,  de  Slo.  Thomas 
de  Aquino.  Madrid,  Juan  González,  1625.  4." 

441  ARMENDARIZ  (Julián  de). 
Patrón  Salmantino  de  Ivlian  de  Ar- 

mendariz. Salamanca,  Artus  Taber- 

niel,  BI.DC.III.  8.°  14  hojas  prels. 
y  432  pdgs. 

Hermoso  ejemplar  con  la  firma  del  autor 
en  la  portada. Poema  en  cuartetas  y  en  diez  cantos. 

Nic.  Antonio  trae  como  primera  edición 
una  de  Boma,  1611.  8.°  y  el  titulo  que  da  á  la 
obra  es  el  de  Vida  de  S.  Juan  de  Sahagun. 

442 Patrón   Salamantino  o 

Vida  de  San  Ivan  Fecundo  del  Or- 
den de  San  Augustin.  Compuesta  por 

Iulian  de  Armendariz.  Barcelona,  Es- 

teuan  Liberos,  1622.  8.°  8  hojas 
prels.  y  343  págs. 

•  Armendariz    es    escritor  puro,   propio, 
•  castizo,  y  uno  de  nuestros  mas  aventajados 
•  ingenios.'  Gallardo,  Ensayo  de  una  bib.  esp. 
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ARTEAGA  (Félix  de).  Obras  pos- 
tumas divinas  y  humanas.  Véase  en 

la  Sección  dramática. 

443  ARTIGA,  olim  ARTIEDA 
(Francisco  José).  Epitome  de  la  elo- 
quencia  española.  Arte  de  discvrrir, 
y  hablar  con  agudeza,  y  elegancia  en 
todo  genero  de  assunpíos,  de  Orar, 
Predicar,  Argüir,  Conversar,  Com- 

poner Embaxadas,  Cartas  y  Reca- 
dos. Con  Chistes,  que  previenen  las 

faltas  y  Exemplos,  que  muestran  los 
aciertos.  CompvsoloD.  Francisco  Jo- 
seph  Artiga  olim  Artieda.  Segunda 
impression.  Pamplona ,  Alfonso  Bvr- 

gvete,  1726.  11°  16  hojas  freís,  y  448 

páginas. Recuerdo  haber  visto  algún  ejemplar  con 
el  frontis  grabado;  el  niio  lo  tiene  impreso. 
Ignoro  el  ano  de  la  primera  edición;  todas 
las  aprobaciones  de  la  segunda  son  de  1725. 

La  obra  está  escrita  en  metro  de  romance 
y  dividida  en  cinco  diálogos. 

444  ARZE  SOLORZENO  (Juan 
de).  Historia  Euangelica,  de  la  vida, 

milagros,  y  Muerte  de  Christo,  nues- 
tro Dios  y  Maestro.  Obra  de  Arce  So- 

lorzeno.  "En  Madrid,  En  la  Imprenta 
Real,  M.DC.V.  8.°  12  hojas  prets.  y 
136  págs.;  en  la  última  se  repite  la 
fecha  y  se  pone  el  nombre  del  impresor 
luán  Flamenco. 

Obra  dividida  en  cinco  partes  y  escrita  en 
octavas  cada  una  de  ias  cuales  lleva  una  la- 
minita  de  madera. 
Nic.  Antonio  no  consiguió  ver  esta  obra, 

pues  ademas  de  no  citar  el  lugar  de  su  im- 
presión ,  supone  ser  en  4.°:  sin  duda  es  la  más rara  de  Arze  Solorzeno. 

Otro  poema  he  visto  sobre  el  mismo  asun- 
to, escrito  también  en  octavas  y  dividido 

en  siete  cantos,  que  se  intitula: 
Grandezas  divinas.  Vida,  u  muerte  de 

Nvestro  Salvador  ¡esv  Christo',  que  dexo  es- critas en  verso  el  Licenciado  Francisco  Du- 
ran Vinas,  en  varios  papeles.  Aora  nueva- 

mente reducidas  al  lenguaje,  y  esli'o  común 
dcslos  tiempos  por  el  Licenciado  Don  Fer- 
nando  Viuas  de  Conlreras,  su  Nieto.  Madrid, 
Diego  Diaz  de  la  Catrera,  M.  fíC.  XLlll.  L°  12 
hojas  prels.  339  págs.  y  1  hoja  al  fin  con  el 
lugar,  nombre  del  impresor  y  fecha  de 
M.  DC.  XLI1. 

445  ÁVALOS  Y  FIGUEROA  (Die- 
go de).   Primera  parte  de  la  miscela- 
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nea  avstral  de  Don  Diego  D'  Avalos 
y  Figveroa,  en  varios  coloquios.  In- 

terlocutores, Delio,  y  Cilena.  Coa 

la  Defensa  de  Damas.'  Lima ,  Anto- 
nio Ricardo,  M.DC.n.  4.°  23  hojas 

prels.,  219  fols.  y  8  de  Tabla— De- 
fensa de  Damas  de  Don  Diego  D' Ava- 

los y  Figveroa,  en  octaua  rima,  di- 
uidída  en  seis  cantos,  donde  se  ale- 

ga có  memorables  historias.  Y  donde 
florecen  algvnas sentencias,  refutan- 

do las  que  algunos  Philosophos  de- 
cretaron contra  las  Mugeres,  y  pro- 

uando  ser  falsas,  con  casos  verdade- 
ros, en  diuersos  tiépo.>  succedidos. 

Lima,  Antonio  Ricardo,  M.DCIII.  4.° 
o  hojas  prels.  80  fol.  y  1  de  Tabla. 
Libro  de  mucha  rareza :  Nic.  Antonio  se 

conoce  que  no  lo  vio,  pues  ademas  de  no 
hacer  mérito  de  la  Defensa  de  damas,  no  fija 
lugar  ni  año  á  la  primera  parte  del  volumen. 

La  Miscelánea  austral  está  en  prosa,  con 
bastantes  poesías  intercaladas,  y  se  divide  en 
cuarenta  y  cuatro  coloquios.  Su  contenido 
corresponde  perfectamente  al  titulo,  siendo 
un  verdadero  cajón  de  sastre.  Ademas  de  cien 
mil  cosas,  que  en  obsequio  de  la  brevedad 
omito,  se  trata  en  ella  del  amor,  de  las  cua- 

lidades que  debe  tener  un  amante,  de  los 
zelos,  de  la  música,  de  las  calidades  de  los 
caballos,  de  la  verdad,  de  la  vergüenza  ,  de 
la  perfección  de  la  dama,  del  origen  de  las 
sortijas  ó  anillos,  de  la  conversación,  de  las 
imágenes  y  templos  de  Venus,  de  los  sueños 
y  del  sueno,  de  las  ventajas  de  la  lengua  tos- 
cana  para  la  música,  del  uso  de  las  estampas 
y  daños  de  la  ociosidad,  del  ave  fénix,  del 
pelícano,  del  cisne  y  del  águila,  de  los  mi- 

nerales, vegetales,  animales  y  cosas  notables 
del  Perú,  de  las  propiedades  de  la  piedra  Ve- 
zahar,  de  los  edificios  antiguos  de  aquel  pais, 
del  origen  de  los  Incas  y  de  sus  leyes  y  ri- 

tos, de  los  sacrificios  que  los  indios  usaban, 
de  la  antigua  riqueza  de  Espafta  en  oro  y 
plata,  elogio  de  la  ciudad  de  Ecija,  un  frag- 

mento de  una  traducción  en  verso  de  las  lá- 
grimas de  S.  Pedro  de  Tansillo  ete.  etc. 

Por  lo  tocante  á  la  segunda  parte  su  por- 
tada dice  ya  el  objeto  del  tratado,  metro  en 

que  está  escrito  y  cantos  en  que  se  divide. 

446  AYALA  FAJARDO  (P.  Fu. 
Juan  de).  Epithome  De  las  quatro 
Postrimerías  de  el  hombre.  Por  el 

P.  Fr.  Joan  de  Ayala  Faxardo.  Van 
añadidas  vna  canción  al  transito  sua- 

ue  y  gloriosa  asumeion  de  la  V.  M.a 
N.a  S.a  y  una  Palestra  espiritual  de 
el  mismo  auctor.  Madrid,  Imprenta 

del  Reyuo,  1638.  8."  8  hojas  prels. , 
incluso  el  frontis  grabado ,  y  56  fols. 
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Casi  todo  el  volumen  está  escrito  en  versos 
octosilábicos  asonantados  ,  menos  la  Canción 
heroica  al  tránsito  de  la  Virgen. 

447  AYALA  FAJARDO  (P.  Fr. 
Juan  de).  Oración  panegírica  Christo 
desagraviado  de  los  Oprobrios  que 
unos  Hebreos  le  hizieron  en  su  Sa- 

BAR  185 

crosanta  Imagen.  El  P.  Fr.  loan  de 
Avala  Fajardo.  Madrid ,  Maria  de 

Quiñones,  1639.  8.°  3  hojas  prels.  y 
17  fols. 

Nic.  Antonio  no  conoció  este  poemila  en 
octavas,  que  debió  haberse  recitado  al  rei 
en  el  convento  de  la  Trinidad;  pero  estorbólo 
el  hallarse  enfermo  S.  M. 

B 

448  BACALLAR  Y  SANNA  (D.  Vi- 
cente). Vida  de  los  dos  Tobías,  his- 

toria sagrada,  escrita  en  500.  octa- 

vas ritmas  castellanas  j  or  D.  Vicen- 
te Bacallar  y  Sanna,  Marqués  de  San 

Phelipe.  Tomo  tercero  de  la  Monar- 
quía hebrea.  Segunda  edición ,  Que 

nuevamente  corregida,  e  ilustrada 
con  Notas  marginales,  la  saca  á  luz 
Gabriel  Ramírez.    Madrid,    Gabriel 

I  Ramírez,  1746.  4.° 
Tengo  una  apuntación  según  la  cual  existe 

en  el  Museo  Británico  un  Catalogue  de  la  bi- 
I   bliothéque  de  feu  son  Excellence  D.  Vincent 
:  Bacallar  y  Sanna.  Haya,  1726.  8.°;  pero  no I  he  logrado  verlo. 

449  BALBI    DE     CORREGGIO 
(Francisco).  Pasada  del  sereniss. 

S.  D.  Vincenzo  Gonzaga,  y  Avstria 

!  Dvq'  deMantva,y  Monferato,  por el  Estado  de  Milán,  para  yr  á  tomar 
el  poseso  del  su  Estado  de  Monferato, 
con  los  recibimientos  que  en  el  dicho 
viaje  le  han  sido  hechos,  en  todas 
partes.  Recogido  por  Francisco  Bal- 
bi  de  Corregió.  Mantoua,  Giaco- 
mo  Ruffinello.  m.d.lxxxviii.  4.°  119 

págs. 
Poema  en  octavas,  dividido  en  seis  cantos. 
Nic.  Antonio  no  conoció  esta  obra  de  Bal- 

bi  ni  la  Historia  de  los  amores  del  valeroso 
Moro  Abinde  -Arráez,  y  de  la  hermosa  Xari- 
fa  Aben  —  Corases ;  y  la  batalla,  que  huvo con  la  gente  de  Rodrigo  de  Narbaez  a  la  sa- 

cón Mcayde  de  Anteguera  y  Allora.  y  con  el 
mismo  Rodrigo,  vueltos  en  verso.  Milán,  Pa- 

cifico Ponzio,  1593.  4.°  Poema  en  octavas  y  en diez  cantos  citado  por  Quadrio  en  el  tomo 
4.  pag.  430.  Trae  si  dicho  Antonio  la  Vida  de 
Octano  de  Gonzaga  Capitán  general  de  la 
Cavalleria  ligera  de  Milán,  en' ver  so.  Barce- 

lona, Huberto  Gotardo,  1581.  4.°;  y  yo  he, visto  La  verdadera  relación  de  lodo  lo  uve 
el  anno  de  M.D.LXV.  lia  svecedido  en  la  Isla 
de  Malta,  de  antes  que  llegase  l' armada  sobre 

ella  de  Solimán  gran  Turco.  Por  Francisco 
Balbi  de  Corregió  .  Segunda  Impresión.  Bar- 

celona, Pedro  Beigner,  1568.  4."  La  primera 
edición,  según  los  traductores  de  Ticknor, 
tom.  III,  pág.  547,  la  hizo  en  Alcalá,  Juan  de 

Vülanucva,   1567.  4.° 

BALBUENA  (Bernardo  de).  El 
Bernardo  .  Véase  en  la  Sección  nove- 

lística.— Libros  de  caballerías. 

450  BANZES  Y  CÁNDAMO  (Fran- 

cisco). Obras  Lyricas  de  Don  Fran- 
cisco Antonio  de  Bances  y  Candanio. 

Que  saca  a  luz  D.  Jvlian  del  Rio  Ma- 
rín. Madrid,  (1729.)  a  costa  de  Fran- 

cisco Martínez  Abad.  16."  32  hojas 
prels.  y  264  págs. 

La  primera  edición  de  estas  poesías  debió 
hacerse  en  Madrid  hacia  1720,  según  parece 
por  las  aprobaciones. 

BANZES  Y  CÁNDAMO  (Francis- 
co). Poesías  cómicas.  Véase  en  la 

Sección  Dramática. 

BUIAHONA  DE  SOTO  (Luis).  La 

Angélica.  Véase  en  la  Sección  nove- 
lística.— Libros  de  caballerías. 

451  BARRIOS  (Miguel  de).  Im- 
perio de  Dios  en  la  harmonía  del  mun- 

do. Escritor  Don  Miguel  de  Barrios. 

S.  1.  ni  a.  4.°  4  hojas  prels.  y  32  págs. 
Peema  en  ciento  veinticinco  octavas. 
Obra  mui  rara  desconocida  á  Nic.  Antonio 

y  la  cual  no  logró  ver  Rodríguez  de  Castro. 
El  Sr.  Barrera  y  Leirado  la  supone  inédita. 

452       Svmbolo    de    la    buena 
elección.  Por  el  Capitán  Don  Miguel 
de  Barrios.  S.  1.  ni  a.— Triumpho 
cesáreo  en  la  descripción   universal 
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dcPanonia,  y  Conquista  de  la  Ciu- 
dad de  Buda ,  a  2.  de  Septiembre  de 

1G86.  Por  el  Capitán  Don  Miguel  de 
Barrios.  S.  I.  ni  a. — Augusto  Carro 
Triuinphal  de  Don  Miguel  de  Bar- 

rios. S.  1.  ni  a. —  Poesías  al  Duque 
de  Bexar.  De  Don  Miguel  de  Barrios. 

S.  1.  ni  a.  4.° 
Las  precedentes  obras  fueron  desconocidas 

á  rsic.  Antonio,  á  Hodriguez  de  Castro,  á  Bar- 
rera v  á  todos  los  bibliógrafos  que  he  con- 

sultado: solo  poseo  trozos  ó  fragmentos  de 
ellas;  pero  los  considero  como  reliquias  de 
gran  valor.  Por  las  270 págs.,  de  que  cons- 

tan aproximadamente,  se  deduce  que  estas 
composiciones  eran  en  verso,  mezcladas  de 
prosa  y  estaban  adornadas  con  bonitas  lámi- 

nas bien  grabadas  en  cobre.— Ninguna  de 
dichas  obras  fija  el  lugar  y  ano  de  su  publi- 

y  a 

fue  i 
canon  ;  pero  yo  presumo  lueron  impresas  en 
Amslerdam  por  los  años  de  1682,  83,  85,  8(3  y 
ss,  que  es  dónde  y  cuándo  están  fechadas 
por  el  autor  varias  epístolas  ó  dedicatorias 
comprendidas  cu  ellas  ;  y  también  se  deduce 
de  su  contenido  están  escritas  después  de 
haber  vuelto  Barrios  á  abrazar  la  religión  ju- 

daica de  sus  padres. 

He  poseído  un  tomito  intitulado:  Epitala- 
mio rejio  ala  Union  de  Don  Pedro  segundo  Rey 

de  Portugal  con  Marín  Sopliia  Princesa  de 
Meieburg  a  cunas  plantas  lo  consagran  El 

Capitán  'Don  Miguel  de  barrios  y  don  Josepk 
déla  Vega.  8.°  En  verso.— He  visto  igualmen- 

te otra  obrita  escrita  por  Barrios,  cuyo  título 
era:  Alegrías,  o  pinturas  lucientes  de  Hume- 
uro.  Por  Daniel  Levide  Barrios.  Amslerdam , 
l(i80.  8.°— El  Sr.  Barrera  refiriéndose  á  U.  José 
Amador  de  los  Bios,  cita  ademas  el  Aplauso 
métrico  por  las  dos  celebres  victorias  <¡ue 
tuvo  a  7  ;/  14  de  junio  de  1(J73  la  armada  de 
los  estados  de  Mandes  mandada  por  el  prin- 

cipe de  Orange.  Amslerdam,  s.  a.;  y  Árbol 
Parido  de  noche.  Amslerdam,  David  Parlas, 

I68ü   '..° En  la  obra  de  Esquemelíng,  Piratas  de 
America,  v.  la  Sección  histórica.— Historia 
délas  Indias.)  hai  al  principio  una  compo- 
sion  poética  en  cincuenta  y  cinco  octavas 
intitulada:  Descripción  de  las  islas  del  mar 
atlántico;/  de  America,  un  Epigrama  y  un 
Armónico  epilogo,  escritos  por  nuestro  Bar- 

rios: llamándosele  en  la  cabezal  del  Epigra- 
ma insigne  poda*  vecino  de  Amslerdam. 

BAR  BIOS  (Miguel).  Coro  de  las 
Musas  y  Flor  de  Apolo.  Véase  en 
la  Sección  dramática. 

453  BENEGASI  Y  LUJAN  (D.  Jo- 
sé Joaquín).  Poesías  Lyricas ,  (y  en- 
tre estas  la  vida  del  glorioso  San  Dá- 

maso. Escrita  en  Redondillas  jocose- 
rias.) Su  autor  Don  Joseph  Joachin  Be- 

negasi  y  Luxan.  Madrid ,  Juan  de  Zu- 
ñiga,  M.DCC.LII.  4.°  21  hojas  prels., 
inclusa  una  lám.  que  representa  á  San 
Dámaso,  160  págs.  y  2  hojas  de  Tabla. 

En  algunas  de  las  aprobaciones  y  licencias 
se  intitula  el  tomo  el  IV  de  las  obras  de  este 
autor;  sin  embargo  parece  completo  por  si 
solo  y  en  el  frontis  nada  se  menciona  para 
indicar  que  pertenezca  á  ninguna  serie  de 
tomos. 

454  BENEGASI  Y  LUJAN  (D.  Jo- 
sé Joaquín).  Obras  métricas,  que  a 

distintos  assuntos,  assi  serios  como 
festivos ,  (aumentadas  en  mas  de  la 
mitad  en  esta  segunda  impression) 
escrivia  Frey  Don  Joseph  Joaquín 
Benegassi  y  tuxán.  Madrid,  Miguel 
Escrivano,  s.  a.  4.°  6  hojas  prels., 
218  págs.  y  8  hojas  de  Tabla. 

Es  cierto  lo  de  la  portada  de  comprender 
esta  impresión  una  mitad  mas  de  poesías 
sueltas  que  la  descrita  en  el  número  anterior; 
pero  en  ella  falta  por  entero  el  poema  de  San 
Dámaso. 

455    Poesías  Lyricas  ,  y  jo- 
coserias. Su  autor  Don  Joseph  Joa- 

chin Benegasi  y  Luxan.  Madrid,  Jo- 

seph González  ,  M.DCG.XLIII.  4.°  10 hojas  prels-,  282  págs.  y  3  hojas  de 
índice. 

Según  parece  contiene  composiciones  di- versas de  las  de  los  dos  números  anteriores. 

456 El  fiambre  de  quantos 

papeles  han  salido  con  motivo  de  las 
reales  fiestas,  asi  por  tardo  como  por 

frió;  el  que  sin  sal ,  ni  pimienta  com- 
puso en  prosa ,  y  metros  distintos 

Frey  Don  Joseph  Joachin  Benegasi  y 
Lujan.  Madrid,  Antonio  Marin,  1760. 
4.°  67  págs. ;  aunque  las  tres  últimas 
por  equivocación  están  numeradas  63, 

64  y  6.'). 
Hai  en  este  cuaderno  muchas  poesías  y 

una  Loa. 

457     Vida  del  portentoso  ne- 
gro, San  Benito  de  Palcrmo,  des- 

cripta en  seis  cantos,  Joco-serios, 
del  reducidissimo  Metro  de  Seguidi- 

llas, con  los  Argumentos  en  Octavas. 
Por  Don  Joseph,  Joachin,  Benegassi, 

y  Luxán.  Madrid,  Juan  de  San  Mar- 
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clusa  la  lám 

4.°  13  hojas  prels.  in- 
de  S.  Benito. 

Poema  conceptuoso,  lleno  de  equívocos 
que  generalmente  tienen  gracia.  Hai  otra 
edición  de  Madrid,  17C5,  también  en  4.° 

458  BENEGASI  Y  LUJAN  (D.  Jo- 
sé Joaquín).  Vida  del  glorioso  San 

Dámaso,  Pontífice  Máximo,  martillo 
de  la  heregia ,  diamante  de  la  fe, 
crysol  de  la  castidad.  Escriviola  en 
Redondillas  Jocoserias,  Erey  D.  Jo- 
seph  Joachin  Benegassi  y  Luxan.  Sa- 

le aumentada,  y  corregida  en  esta 
segunda  impression  por  el  mismo  Au- 

tor. Madrid,  Miguel  Escrivano,  1763. 

4.°  10  hojas  prels.,  inclusa  la  lám.  de 
S.  Dámaso  y  el  retrato  del  autor. 

La  primera  edición  so  hizo  en  1752  junto 
con  sus  Poesías  líricas.  V.  el  núm.  455. 
Poema  escrito  en  el  mismo  estilo  que  el 

anterior  de  S.  Benito  y  revela  también  el  in- 
genio y  gracia  de  su  autor,  quien  compuso 

algunos  bailes,  una  loa  y  una  comedia. 

439      Carta,  en  respuesta  de 
otra,  que  le  havia  escrito  un  amigo, 
noticiándole  cierto  desengaño  de  una 

parienta.  S.  1.  ni  a.  (1747?).  4.°  8  ho- 
jas, la  última  blanca,  sin  paginación 

ni  sig. 

Papel  volante  no  mencionado  por  Daena 
y  cuyas  dos  últimas  cuartetas  dicen: 

Loja  y  Agosto...  á  veinte  y  dos,  parece 
Que  un  poquito  de  duda  se  me  ofrece, 
Año  de  setecientos  y  cuarenta, 
Que  con  un  siete  más  sale  la  cuenta. 
Tuyo  siempre  ron  todo  mi  albedrio, 

Y  tan  tuyo  que  ya  no  seré  mió, 
Don  José  Bcnegasi  el  infelice, 
Pues  procura  decir  y  jamas  dice. 

460       Descripción  festiva    de 
la  suntuosa  carrera,  y  reales  funcio- 

nes con  que  esia  imperial ,  y  corona- 
da Villa  ha  celebrado  la  plausible  en- 

trada ,  y  exaltación  al  trono  de  nues- 
tros catholicos  monarcas  los  señores 

Don  Carlos  III .  y  Doña  Maria  Amalia 
en  los  dias  13.  14.  15.  y  10  de  Julio 
de  este  año  de  176(1  escriviala  en  se- 

guidillas, y  con  la  introducción  en 

Octavas  Jocosas  Don  Josepli ,  Joa- 
chin, Benegassi,  y   Lujan.   Madrid, 

Miguel  Escrivano  ,  s.  a.  4.°  6  hojas 
de  prels.  é  introducción ,  46  págs.  y  1 
hoja  con  una  nota  sobre  las  erratas, 

nombre  del  impresor ,  que  aquí  se  lla- 
ma José  Matías  Escribano,  y  un  catá- 

logo de  algunos  escritos  de  Benegasi. 

461  BEÑA  (Carlos  de).  Fábulas 
políticas  de  D.  C.  de  B.  Londres,  S. 

M-c  Dowall,  1813.  12.°  marq. 
Son  notables  estas  fábulas  por  la  facilidad 

de  su  versificación. 

462  BERNÁRDEZ  (Diogo).  Va- 
rias rimas  ao  bom  Iesvs,  e  a  Virgem 

gloriosa  sva  may,  e  a  sánelos  parli- 
cvlares.  Com  outras  niais  de  honesta 

ík  proueitosa  licáo.  Por  Dioguo  Ber- 
nárdez. Em  Lisboa.  Em  casa  de  Si- 

máo  López.  M.  D.  XCIIII.  4.°  let. 
curs.  4  hojas  prels.  y  108  fols. 

Primera  edición  muí  rara. 

463 La   misma   obra. 

Lisboa,  Pedro  Crasbeeck,  1608.  4.°  4 
hojas  prels,  y  108  fols. 
Segunda  edición  que  tampoco  es  frecuente. 
En  el  Ensayo  de  una  bib.  esp.  de  Gallardo, 

se  dice  equivocadamente  que  el  presente  vo- 
lumen consta  de  solas  (>0  hojas.  —  En  el  mis- 

mo Ensayo  se  describe  la  tercera  edición  de 
esta  obra  hecha  en  Lisboa,  por  Pedro  Craes- 
bct'vk.  1016.  S.°— >ic.  Antonio  no  conoció  las 
impresiones  de  1504  y  ICOS;  pero  sí  cita 
unas  Rimas  devotas.  Lisboa,  1622,  que  tal 
vez  sean  el  mismo  libro. 

Las  Varias  rimas  contienen  algunas  com- 
posiciones poéticas  en  castellano. 

464    O  Lvma,  de  Diogo  Ber- 
nárdez: em  o  qval  se  contení  as  Suas 

Églogas,  <Sc  Cartas.  Lisboa,  em  casa 

de  Simáo  López,  1596.  í.°  leí.  curs. 
4  hojas  prels.  y  173  fols.;  pero  del  100 
salta  al  111. 

En  el  Ensayo  de  una  bib.  esp.  de  Calíanlo. 
se  vuelve  á  equivocar  el  número  de  hojas 
de  esle  volumen,   pues  se  supone  son   IliT. 

Se  encuentran  en  este  rarísimo  tomo  vein- 
te églogas,  de  las  cuales  tres  están  en  caste- 

llano, y  treinta  y  tres  carias  en  verso,  entre 
ellas  algunas  de  Saa  de  Miranda,  el  Dr.  An- 

tonio Ferreira,  Jorge  Bacarrao,  aragonés,  y 

Pedro  Andradc  :  todas  escritas  en  portugués1. menos  tres  que  lo  están  en  castellano 
Nic.  Antonio  no  Irae  en  su  Bibiintheca  esla 

obra  de  Bernárdez;  en  el  Ensayo  de  una  bilí. 
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Según  Bruiiet  existen  una  edición  de  u  Lima 
<l  varias  rimas,  publicad»  en  Lisboa,  Crnes- 
hceck,  163:2.  32o,  y  otra  de  la  misma  ciudad, 
177!.  1*2."  á  la  que  se  añadieron  Varias  poe- 

esp.  se  describe  la  segunda  edición  hecha 
F.m  Lisboa.  Por  Lorenco  Crasbeeck,  1633.  12.° 
y  Brunet  cita  otra  de  Lisboa,  1761,  12.°  por 
í>.  Alvaro  d'  Alleincaslro. 

465  BERNÁRDEZ  (Diogo).  Rimas 
varias  Flores  do  Lima.  Composta  por 
Diogo  Bernardes.  Em  Lisboa.  Im- 
presso  por  Manoel  de  Lvra.  Anno 
0.3/.XCVIL  (1597.)  8.°  La  primera 
parte  de  let.  curs.  8  hojas  freís,  y 
\Ufols. 

l'na  buena  parle  de  este  rarísimo  volumen 
está  en  castellano  y  comprende  poesías  en 
toda  clase  de  metro:  las  hai  entre  ellas  del 
Doctor  Antonio  Ferreira,  Pedro  de  Andrade 
de  Caminha,  Francisco  de  Andrade,  lie.  Gon- 
zalo  Fernández  y  Diogo  Fernández. 

Nic.  Antonio  equivoca  la  fecha  de  esta 
edición,  pn^s  supone  ser  de  1697,  y  men- 

ciona unas  ¡limas  portuguesas  y  disidíanos. 
Lisboa,  Jorge  ltodriguez,  1601.  í."  que  ignoro si  serán  el  mismo  libro  con  diferente  titulo. 
Segnn  Brunet  existen  una  edición  de  O  Lima 
y 
bei 

..que"  se  añadieron  Varias  poe- 
sías do  Aqost.da  Cruz,  sen  irmad.— Bernárdez 

es  uno  de  los  poetas  portugueses  de  primer 
nota,  y  la  Academia  de  Lisboa  le  cita  como 
testo  de  lenguaje.— No  es  menos  digno  de 
elogio  como  escritor  castellano,  pues  entre 
sus  composiciones  en  este  idioma  las  hai  de 
mui  lindas;  sirvan  de  ejemplo  las  siguientes 

Cantinas. 

DI,  zonal  i' ja  cruel, 
hermoso  por  mi  dolor, 
¿si  tú  no  sientes  amor , 

quién  tedió  las  armas  de  él'í 
¿Quien  te  dio  sus  duras  flechas 

clavadas  con  puntas  de  oro, 
que  por  donde  sale  el  lloro 
vuelan  al  alma  derechas'.' 
¿Quién  te  dio  vivir  sin  él 
porque  yo  viva  en  dolor? 
¿Quien  todo  el  poder  de  Amor, 
sin  i  sido  el  poder  de  el? 

¿Quién  á  tus  ojos  aquellos 
rayos  dio  con  que  me  enciende.' 
Quién  los  lazos  con  que  prende 

fabrico  de  Ins  cabellos'.' 
Quién  su  dulzura  y  su  hiél, 
su  placer  y  su  dolor? 
Quien  en  liu  lo  más  de  amor 
siiin  los  amores  de  él? 

Bien  muestra  ser  niño  y  ciego 
Aneo  ,  á  quien  para  mientes, 
pues  á  ti  que  no  lo  sientes 
flechas  dio,  lazos  y  fuego. 
Si  lo  hizo  de  cruel 
por  me  doblar  el  dolor, 
él  sea  mi  vengador 
que  til  me  vengarás  de  el. 
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Otra. 

A'o  se  lo  lengón  á  mal 
que  olvide  Blas  su  ganado, 

pues  Reídlo  le  lio  o'l nidada por  amor  de  otro  zagal. 

Tiénclopor  sin  razón, 
anda  para  enloquecer, 

y  no  mira  qu'es  mujer que  todas  mudables  son. 
Disculpa  tiene  su  mal, 
remedio  no  su  cuidado; 
él  olvida  su  ganado, 
ella  no  su  natural. 

Mientras  de  olvido  se  queja 
en  Benita  embebecido, 
no  mira  que  por  olvido, 
su  ganado  perder  deja. 
Conformes  son  en  su  mal 
el  pastor  y  el  ganado, 
el  ganado  desdichado, 
no  tiene  dicha  el  zagal. 

Ya  ningún  consuelo  quiere, 
suspirando,  llora  y  grita, 
muerese  porque  Benita 
de  ajenos  amores  muere. 
iNo  solo  llora  su  mal, 
el  pastor  mal  fortunado, 
mas  también  mal  del  ganado 
con  el  bien  de  otro  zagal. 

466  BOCANGEL  Y  UNZUETA 

(Gabriel)-  Al  invicto  y  Serenis"10- Señor  Don  Fernando  de  Austria... Don 

Gabriel  Boeangel  y  Vncucta,...  Dedi- 
ca la  Lira  de  las  Musas,  de  hv- 

manas ,  y  sagradas  vozes;  junto  con 
las  demás  obras  Poéticas  antes  di- 

vulgadas. Madrid,  Carlos  Sánchez, 

s.  a.  4.°  12  hojas  prels.,  197  fols.  y 
una  para  repetir  el  lugar  y  nombre  del 

impresor. 
Por  las  Erratas  y  Tasa  aparece  que  la  edi- 

ción es  de  1637. 
Además  de  una  gran  porción  de  composi- 

ciones nuevas,  comprende  casi  todas  las  que 
se  hallan  en  el  tontito  de  Minas  y  prosas, 

impreso  en  1627. Dudo  exista  la  edición  de  1635,  citada  por 
Nic.  Antonio,  pues  aun  cuando  el  Privilegio 
y  aprobaciones  llevan  la  fecha  de  este  afto, 
¡as  Erratas  y  Tasa  son  de  1637,  como  ya  lo 
he  indicado  arriba  ,  y  entre  los  sonetos  hai 
uno  á  los  ceresinas  calores  deste  verano  de 

37.  Los  traductores  de  Ticknor,  tom.  5.°, 
pág.  ili,  citan  otra  impresión  de  Madrid, 

Carlos  Sánchez,  1652.  i." 

Rimas  y  prosas.  Véase  la  Sec- ción dramática. 
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BOE 

BOECIO    (Severino) 
diversos.  BOE  18J 

rile     |     aquí    el    facsímile  de    la  portada.  J 

y 

CítRO  í>e  boecio  feuerino  xxúv 
tulado  líela  cofolacion  irela 

phtlofophta:  agena  \x\xt 
ñámente  traducido  &e 
latí  en  caftellano  p(K 
eftüo  nuca  ante  vi 

fto  e  efpaña ,  va 
ti  metro  e  co 

pías  s  la  ̂  
fapo;me 

di  da. 
fA/  dorso  rfw:  Prologo.  C  Comien- 

9a  el  libro  d'  boecio...  cauallero  y  se- 
nador romano ,   intitulado  d^/a 

solacio  natural:  traducido    d' 

con- 

latin 
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en  castellano  por  fray  alberto  de 

aguayo  frayle  déla  ordé  délos  predi- 
cadores, dirigido  al  ¡Ilustre  t>  muy 

magnifico  señor  el  señor  don  juan  te- 
Ilez  girón  conde  de  vreña:  señor  de 
pe  ñafie  1  te.  Al  reverso  de  la  hoja 

Ixciij  selec:)  Fin  del  quinto  i>  vlti- 
mo  libro  de  boecio  seuerino  caualle- 
ro  y  senador  romano  déla  cósolacion 
natural,  deogratias.  Anno  doraini 
vniuersalis  redéptoris.  m.  d.  xvj.  xx. 
iulij.  etatis  mee.  xlvij. 

<&■[  interprete  aí  íibro. 

C  jpues  estas  i?a  trasíabo 

o  boecio  seuerino 

corre  toma  tu  camino 

mira  no  pierbas  eí  tino 

ve  bo  estas  va  bebicabo 

Y  si  íueres  prequntabo 

por  carta  palabra  o  seña 

a  ̂o  vas  encaminabo 

bi  que  a  ser  examinabo 

beí  señor  conbe  be  vreña. 

Fue  impreso  el  úsente  libro  de 
boecio  seuerino  por  Jacobo  cróberger 

alemán  e»/a  muy  noble  y  opulétissi- 
ma  cibdad  de  Seuilla:en  el  mes  de 

junio.  Año  del  señor  de.  m.  d.  xviij. 

4.°  let.  gót.  Tiene  Ixciij  hojas  inclu- 
sa la  portada. 

Nic.  Antonio,  en  su  fíibliotheca  y  Pellicer, 
en  el  Ensayo  de  una  biblioteca  de  traductores , 
solo  conocieron  una  edición  hecha  también 

en  Sevilla ,  por  Juan  Vareta,  1530.  4.°  Tam- poco menciona  la  de  1518  D.  Vic.  de  los  Ríos 
en  las  Memorias  de  Villegas;  pero  cita  una 
impresa  en  Sevilla,  1521  y  otra  de  Medina  del 
Campo,  1542. 

Esta  traducción,  mui  celebrada  por  Am- 
brosio de  Morales  y  por  el  autor  del  Dialogo 

de  las  lenguas,  tiene  la  singularidad,  que  ya 
se  advierte  en  el  frontis,  de  estar  la  prosa 
escrita  en  verso  ó  con  medida. 

En  Londres  tuvimos  también  el  Boecio  de 
consolación.  Traduzido  y  comentado  por  el 
Padre  Fray  Agustín  López,  y  enriquecido 
con  aduertcncias  sentenciosas,  y  fritados 
espirituales.  Valladolid,  luán  de  Bostülo, 
lCOl.fol. 

468  BOECIO  (Severino).  Los  cin- 
co libros  de  la  consolación,  qve  com- 

puso Seuerino  Boecio,  Varón  Consu- 
lar,  y  Patricio  Bomano-  Tradvcidos 

en  lengva  castellana,  por  Don  Este- 
uan  Manuel  de  Villegas.  Con  las 
vidas  del  mismo  Boecio,  y  del  Bey 

Theodorico,  y  vn  apoyo  de  la  Philo- 
sophia  en  Tercetos.  En  Madrid,  por 

Andrés  García,  1665.  8.°  16  hojas 
prels.  y  108  foliadas. 

Los  metros  de  Boecio  están  traducidos  en 
verso  castellano.  El  final  del  libro  V  quedó 
sin  interpretar  por  las  razones  que  apunta 
D.  Vicente  de  los  Rios  en  las  Memorias  de  Vi- 

llegas, que  van  al  frente  del  tom.  I.  délas 
Eróticas  impresas  en  Madrid  en  1797.  En  el 
II  tomo  de  las  mismas  se  reimprimió  el  tra- 

tado de  consolación,  sustituyendo  la  parte 
del  libro  V.  que  faltaba  con  la  traslación  de 
Aguayo. 

Ni  Nic.  Antonio,  ni  Pellicer  tuvieron  noti- 
cia de  esta  versión  de  Villegas:  Sedaño  solo 

menciona  una  edición  de  ella  hecha  en  Ma- 
drid. 1680,  que  no  creo  exista,  y  añade  que 

es  obra  tan  rara,  que  apenas  se  conoce. 
La  traducción  en  prosa  de  Boecio  hecha 

por  Ginebreda  se  encuentra  en  la  Sección 
teológica. 

469  BOLEA  (D.  Iñigo).  Tratado 
de  vnion  del  alma  con  Dios  mediante 

entédimiéto  v  amor  de  su  perfección 
por  vía  de  soliloquios  compuesto  por 

do  Yñigo  de  Bolea.  fAl  fin:J  Fue  im- 
pressa  la  presente  obra...  en/a  leal 
ciudad  de  Caragoca  en  casa  de  Pe- 

dro Bernuz  Año.  Í570.  8.°  No  tiene 
foliación,  signs.  A — D  todas  de  8  ho- 

jas. 

Según  Nic.  Antonio  y  Latasa  el  verdadero 
nombre  del  autor  de  este  libro  es  el  de  Don 
Iftigo  Abarca  y  Bolea.  La  manera  vaga  con 
que  aquellos  dos  bibliógrafos  hablan  del  Tra- 

tado de  la  unión  del  alma,  poemita  escrito 
en  quintillas,  indica  no  consiguieron  ver 
esta  obra,  en  mi  concepto  mui  rara. 

Escribió  D.  Iftigo  también  en  verso,  el 
Báculo  de  nuestra  peregrinación ,  en  que  se 
trata  como  se  ka  de  unir  nuestra  voluntad 

con  la  Divina.  Zaragoza,  1550. 8.°;  y  en  prosa, 
un  Tratado  y  suma  de  Oración  mental.  Zara- 

goza, 1552.  8.°;  ademas  hai  de  él  uno  ó  dos 
tratadillos  citados  en  la  Biblioteca  de  escrito- 

res aragoneses;  mas  al  parecer  quedaron inéditos. 

El  volumen  lleva  al  fin  el  siguiente  escudi- 
to  de  Pedro  Bernuz ,  que  se  encuentra  también 
en  los  Soliloquios  de  S.  Buenaventura,  impre- 

sos por  el  mismo:  guardo  idea  de  haberlo  vis- 
toen  alguna  edición  de  Cocí,  cuya  inicial  lle- 

va, lo  cual  nada  tendría  de  estrano  habiendo 
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sido  aquel  sucesor  de  este,  según  se  dice  en 
el  colofón  de  la  primera  edición  de  los  Ana- 

les de  Zurita. 

«t'MVLTr/EHCIBICI 

6 

|gANA'iqiJL/2Lg 

BOLEA  Y  CASTRO  (Martin). 
Orlando  determinado.  Véase  en  la 

Sección  novelística. — Libros  de  caba- 
llerías. 

470  BONILLA  (Alonso  de).  Nve- 
vo  jardin  de  flores  divinas,  en  qve 
se  hallará  variedad  de  pensamientos 
peregrinos.  Compvesto  por  Alonso  de 
Bonilla,  vezino  de  la  Ciudad  de  Bae- 

ca. En  Baeca ,  por  Pedro  de  la 

Cuesta.  A5o.'l617.  8.°  8  hojas  prels. 431  fols-,  1  para  repetir  el  lugar  y 
año  de  la  impresión  y  4  de  Tabla. 

Este  volumen  consta  de  composiciones  poé- 
ticas «n  varias  clases  de  metro  por  el  estilo 

de  los  Conceptos  espirituales  de  Ledesma. 
En  una  nota  al  fin  promete  el  autor  una  obra 
cuyo  título  debia  ser  La  sin  mancha  concebi- 

da y  otras  muchas  obras  compuestas  al  mis- 
mo proposito ;  sin  duda  este  lomo  será  el  que 

he  visto,  intitulado: 
Nombres  y  atribvlos  de  la  impecable  siem- 

pre virgen  María  Señora  Nuestra.  En  Octa- 
nos. Con  otras  rimas  a  diversos  Assumptos, 

y  Glossas  difíciles.  Por  Alonso  de  Bonilla. 
Baeca,  Pedido  de  la  Cuesta,  1624.  4.°  22  hojas 
prels.,  una  con  la  Svma  de  lo  que  contiene 
este  libro,  etc.,  luego  el  fol.  3,  que  acaso 
deberá  ser  7,  pues  continúa  el  8,  9,  etc., 
hasta  el  103,  todo  de  cursiva,  una  hoja  des- 

pués Al  lector,  y  por  fin  129  hojas,  con  folia- 
tura nueva,  que  contienen  otras  rimas. 

471 
Peregrinos  pensamien- 

tos, de  mysterios  diuinos,  en  varios 
Versos,  y  Glosas  dificultosas.  Com- 

pvestos  por  Alonso  de  Bonilla.  Bae- 
ca, Pedro  de  la  Cuesta,  1614.  4.°  6 

hojas  prels.,  227  fols.,  la  última  dice 
217  equivocadamente ,  11  de  Tabla  y 
una  al  fin  para  repetir  la  fecha. 

Este  volumen  y  el  Nuevo  jardin  son  por  el 
estilo  de  los  Conceptos  de  Ledesma,  y  ambos 
difíciles  de  encontrar  limpios  y  completos; 
los  míos  son  bellos  y  tan  perfectos,  que  el 
tomo  de  los  Peregrinos  pensamientos  tiene 
hasta  la  singularidad,  de  contener,  ademas 
de  las  6  hojas  de  los  preliminares  que  todos 
llevan,  4  hojas  de  otros  que  se  suprimieron, 
en  cuya  portada  hai  una  imagen  de  Santo 
Domingo,  y  no  tienen  fe  de  erratas.— Gallar- 

do no  consiguió  ver  mas  que  un  ejemplar falto. 

En  el  Ensayo  de  una  bib.  esp.  los  Sres.  Zar- 
co del  Valle  y  Rayón  citan  de  Bonilla  el  si- 

guiente pliego  suelto:  Glosus  a  la  Inmacula- 
da y  pura  Concepción  de  la  siempre  Virgen 

María,  Madre  de  Dios :  y  Señora  nuestra :  en 
forma  de  Changonetas.  Ghsando  este  Verso  a 
comunmente  cantan  los  Niños. 

Todo  el  mundo  en  general 
A  vozes  Reyna  escogida 
Diga,  que  soys  Concebida 
Sin  pecado  original. 

Bae,(a  por  Pedro  de  la  Cuesta.  Año  1615.  8.° 8  hojas,  sig.  A.  Según  los  mismos  hai  otra 
edición  de  Seuillapor  Matías  Ctauijo,  1615. 
4.°  4  hojas,  sig.  a. 

•  Fué  Bonilla  poeta  no  vulgar,  como  lo 
•prueban  sus  elegantes  y  armoniosos  \  <tsos, 
»y  á  no  ser  por  el  estudio  que  pone  en  imitar 
•a  su  afectadísimo  maestro  (Ledesmn\  no 
«vacilaríamos  en  colocarle  al  lado  de  nues- 

tros mejores  poetas  líricos.»  Adiciones  á 
Ticknor,  tom.  5.°,  pág.  509. 

472  BOSCAN  Y  GARCILASO.  Las 

obras  de  Boscan  y  algvnas  de  Garci- 
lasso  de  la  Vega  repartidas  en  qva- 
tro  libros  fSigue  el  escudo  de  las  ar- 

mas de  España,  y  bajo  de  colorado  se 
lee:J  Cvm  privilegio  imperiali  fLa 
portada  está  rodeada  de  orla  ancha  y 
fuera  de  ella  á  la  parte  inferior  dice:) 
Caries.  Amoros. 

CÁ  la  vuelta  principia  el  prólogo, 

que  concluye  en  el  blanco  de  la  hoja  se- 
gunda, en  cuyo  reverso  principia  la 

Tabla  que  llena  tres  hojas  más.  Las 
dos  siguientes  contienen  el  Privilegio, 
y  en  la  octava  solo  hai  un  Soneto  de 
Garcilasso  que  se  olvido  de  poner  al 
fin  con  sus  obras.  Vienen  luego 
CCXXXVII  hojas  foliadas ,  flos  fols. 
XIX,  XX,  XXI,  XXII,  y  C XVIII 
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se  repiten  sin  corregirlos  despuesj  y 
en/l  dorso  de  la  última  se  halla  este 

final  :J 
Acabaron  se  de  imprimir  las  obras 

de  Hosca  y  Garci  Lasso  de  la  Vega: 
en  Barcelona  en  la  officina  de  Car- 
íes  Amoros  a  los  xx.  del  mes  de  Mar- 

co :  Año.  m.d.xliii.  4.°  Buen  pa- 
p?l  é  impresión. 
Primera  edición  de  suma  rareza  y  gran 

precio,  desconocida  á  la  mayor  parte  de  los 
bibliógrafos.  La  licencia  de  Carlos  V.  á  la 
viuda  de  Roscan,  Mofla  Ana  r.iron  de  Rebo- 

lledo, está  fechada  en  Madrid  el  1H  de  febrero 
de  1343,  y  de  consiguiente  un  mes  y  dos  dias 
antes  de  terminarse  la  impresión. 

473  BOSCAN  Y  GABCILASO.  Las 
obras  de  Hosca  y  algunas  de  García 

lasso  d'  la  llega."  Bepartidas  en  qtro 
Libros.  15ÍL  C La \  portada' también  va 
circuida  de  orla  ancha  y  está  impresa 
de  negro  y  colorado.  Llena  el  dorso  el 
prólogo C  A  los  lectores,  ocupando  las 
otras  tres  hojas  de  prels.  la  Tabla. 
Principia  la  obra  con  la  sign.  A;  pero 
ni  esta  hoja  ni  la  segunda  llevan  folios, 
los  cuales  empiezan  en  la  A  iij,  y  con 
mui  frecuentes  equivocaciones ,  llegan 
al  cij,  en  cuyo  reverso  leemosij  €1  Aca- 

baron se  de  imprimir  las  obras  de 
Boscan  y  Garc/  /a>so  de/a  Uega.  Año 
del  nascimiento  de  Jesu  christo. 

M.  D.  xliij.  Años  í.°  let.  gót. 

Segunda  edición  aun  más  rara  y  menos 
conocida  que  la  primera:  el  no  llevar  nombre 
de.  lugar,  parece  que  indique  haberse  hecho 
furtivamente  apenas  salió  á  luz  la  de  Barce- 
lona. 

Brunct  refiriéndose  á  Roulerwek  y  al  Catá- 
logo de  Pajot  d'  Ousenbray,  cita  una,  tal 

vez  la  tercera,  impresa  en  Lisboa,  15-43.  4." He  visto  la  cuarta  que  es  la  más  antigua 
mencionada  por  Nic.  Antonio  y  Barrera  Lei- 
rado,  cuya  descripción  es  la  siguiente: 

(Portada  conocía  grande,  dentro  un  escu- 
do de  armas  imperiales,  y  bajo  de  negro  y 

colorado:;  Las  obras  del  Boscan  y  atgvnat 
de  Garcilaso  de  la  Vega:  repartidas  en  qva- 
tro  libros.— Al  fin:  <J  Fueron  impressas  las 
obras  de  Boscan:  y  de  Garcilasso  de  la  vega: 
en  Medina  del  capo :  por  Pedro  de  castro  vn- 
pressor,  A  costa  de  lúa  Peüro  maseli  merca- 

der de  libros  vezino  de  medina  del  campo: 
Acabáronse  a  siete  dias  de  agosto  .  Año  ue  . 
M.D.xliiij.  ■',."  i  hojas  prels.  y  CCXXXVII  fo- 
liadas. 

Los  traductores  de  Ticknor,  pág.  484  to- 
mo 2.°  dicen  ser  esta  la  primera  edición  don- 

de se  incluyó  la  Conversión  de  Boscan.  Tam- 

bién tuvimos  en  Londres  la  quinta  de  An- 
vers,  Martin  Nució,  M.D.XLIIII.  12.°  la  cual, según  los  mismos,  contiene  igualmente  la 
Conversión,  y  la  recomiendan  como  más  com- 

pleta que  las  anteriores. 

474     BOSCAN    Y    GABCILASO. 
Las  Obras  de  boscan  y  algvnas  de 
Garcilasso  déla  Vega  repartidas  en 
qtiatro  libros.  De  nueuo  enmenda- 

das y  en  mejor  orden  délo  que  hasta 
agora  han  do  impresas.  En  Enveres. 

En  casa  de  Martin  Nució,  s.  a.  12.° 
0  hojas  ,  reís,  y  282  foliadas.  Es  de 
las  ediciones  que  tienen  la  y  gótica. 

En  la  presente  impresión,  tal  vez  la  sesta, 
se  halla  el  Mar  de  Amor,  la  Conversión,  las 
Respuestas  al  Almirante,  y  otras  composicio- 

nes que  no  están  en  las  primeras. 

47o      Las  obras  de   Boscan  y 
algvnas  de  Garcilasso  déla  Vega. 
Bepartidas  en  qvatro  libros.  Ade 
masqve  ay  mvehas  añadidas  uan  aquí 
mejor  corregidas,  mas  cóplidas  y  en 
mejor  orden  que  asta  agora  han  sido 
impressas.  Año  M.D.XLVII.  fAl  finj 

C  Estampado  por.  M.  Antonio  de  Sa- 
lamanca el  Anuo  de  1547.  8.°  marq. 

271  hojas  fols.,  inclusos  todos  los  pre- 
liminares, y  nna  hoja  blanca  al  fin. 

Esta  edición  romana  ,  probablemente  la 
sétima,  es  toda  de  letra  cursiva,  y  á  pesar 
de  los  aumentos  anunciados  en  la  portada 
es  copia  de  las  primeras  sin  adición  alguna. 

No  pude  verificar  el  contenido  de  otra  que 
vi  de  Toledo,  lita  Ferrer,  s.  a.  12."  12  hojas 
prels.,  298  foliadas  ,  y  una  al  fin  en  que  se 
repiten  las  señas  de  la  impresión  de  la  por- 

tada, la  cual  está  de  negro  y  encarnado.— 
Brunet  trae  otra  de  León,  luán  Frellon,  1547, 
12.°,  que  no  he  visto;  pero  tal  vez  sea  la misma  que  la  siguiente. 

La  misma  obra. 47G           La  misma  obra. 
León,  luán  Frellon,  M.  D.  xlix. 

gr.  12.°  12  hojas  prels.,  766  paos,  y 
una  hoja,  en  cuyo  blanco  se  halla  la 
nota  que  copio  después. 

Lleva  las  adiciones  de  la  impresión  antes 
mencionada  de  Envers,  s.  a. 
En  la  venta  de  Yemeniz  obtuvo  el  precio de  150  fr. 

Como  la  presente  impresión  sufrió  un  cam- 
bio de  portada  en  1G58,  habiéndolo  ya  tenido 

probablemente  en  1618,  no  estrafiaria  que 
esta  de  1549  fuese  la  misma  que  trae  Brunet 
hecha  por  Juan  Frellon  en  1547. 
La  nota  final  antes  citada    dice:    «Estas 
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•obras  de  Juan  Boscan,  y  algunas  de  Garci- 
•  laso  de  la  Vega,  y  muchas  otras  nuevamen-' ■  le  añadidas,  que  hasta  agora  nunca  fueron 
•  impresas,  son  también  corregidas  y  emen- 
■dadas  de  muchas  faltas  que  por  descuido.de 
«los  oficiales  en  las  impresiones  se  hallaron; 
•  de  manera  que  van  agora  mejor  corregi- 
•das,  -mas  complidas  y  en  mejor  orden  que 
•  hasta  agora  han  sido.» 

477  BOSCAN  Y  GARCILASO. 
Las  Obras  de  Boscan  y  algvnas  de 
Gareilasso  de  la  Vega  repartidas  en 
qvatro  libros.  A  de  mas  (sicj  qve  ay 
mvchas  añadidas,  uan  aqui  mejor 

corregidas,  mas  complidas  y  en  me- 
jor orden  que  hasta  agora  han  sido 

impresas.  Venetia,  en  casa  de  Ga- 
briel Gílito  de  Ferrariis  y  svs  her- 

manos, MDLIII.  (Al  fin  dice  que  se 
acabó  a  xmi.  de  Agosto  de  M  D  Lin.y 

12.°  let.  curs.  300  hojas  foliadas. 
La  presente  edición  y  la  de  Medina,  1544 

son  las  únicas  conocidas  por  Nic.  Antonio. 
Contenido  igual  al  de  la  anterior  y  ademas 

lleva  una  composición  poética  de  incierto 
autor  Sobre  la  íroba  hespañola  é  italiana. 

En  el  núm.  1456  del  Ensayo  di;  una  bib. 
esp.  de  Gallardo  se  describen :  Las  obras  de 
Boscan  y  algunas  de  Gareilasso  de  la  vega. 
Repartidas  en  quatro  libros.  En  Valladoiid. 
Año.  M.D.L.JII.  Van  en  este  libro  mucluis 
obras  añadidas,  y  mejor  corregidas.  Y  en 
mejor  ordé  que  hasta  agora  fueron  impres- 
sas.  Por  Iuá  maria  de  terranoita,  y  tacóme 
de  liarcary.  En  Medina  del  capo.  (Lleva  la 
nota  final  de  la  lionesa  de  1549  con  la  si- 

guiente adición:)  Estoque  aqui  se  prome- 
te no  es  fábula,  porq  qualquiera  curioso 

vera  la  diferencia  q  ay  de  esta  corrección  a 
las  otras.  En  Valladoiid  en  casa  de  Sebas- 
tiun  Martínez.  Año  de  1555. 12.°,  289  fols.,  12 
hojas  prels.  y  una  al  fin  con  las  sertas  de  la 
impresión.  Debe  ser  esta  edición  copia  de  la 
de  Lion  de  1549,  según  lo  indica  el  contesto 
de  la  portada  y  la  advertencia  del  fin  que  es 
igual. 
En  el  Catálogo  de  Gancia  hai  una  edición 

de  Anvers  encasade  luán  Steelsio,  1555.  12." 
478 La   misma  obra. 

Barcelona,  1554.  (En  la  portada;  y 
en  el  blanco  del  fol.  cclxviij :)  En 
Barcelona,  en/a  ofíicina  de  la  viuda 

Caries  Amorosa  Año  1554.  12.°  Siete 
(no  seis  como  sienta  BrunetJ  hojas 
prels.  cclxviij  foliadas  y  26  con  las 
signs.  aa-bb  para  la  Conversión  de 
Boscan,  el  Mar  de  Amor  y  otras  va- 

rias composiciones  del  mismo- 
Encierra  las  adiciones  de  la  de  Envers,  s. 

a.;  pero  en  vez  de  intercaladas  en  el  volu- 
men van  reunidas  al  fin. 

Tom.  i. 

479     BOSCAN    Y     GARCILASO. 
Las  obras  de  Boscan  y  algunas  de 

Gareilasso  de  la  Vega.'..  De  nueuo enmendadas  y  en  mejor  orden  de  lo 
que  hasta  áora  han  sido  impressas. 
Anvers,  luán  Steelsio,  m.d.liiii. 

12.°  6  hojas  prels.  y  288  fols. ;  empe- 
zándola foliatura  por  el  fol.  3  después 

de  la  hoja  en  que  concluye  la  Tabla. 
Testo  como  la  de  Envers,  s.  a. 
Tuvimos  en  Londres  otra  impresión  de 

Anvers,  Martin  Nució,  M.D.LVI.  12.°,  que 
supongo  seria  igual  á  la  antes  descrita. 

480 
Las  mismas.  Emen- 

dadas agora  nueuamente,  y  restitui- 
das en  su  integridad.  Anvers,  en  ca- 

sa de  Philippo  Nució,  m.d.lxix.  12.° 
300  hojas  fols.  en  todo;  las  8  prime- 

ras no  tienen  impresa  la  foliatura. 

Igual  en  el  contenido  á  la  anterior  de  Juan 
Steelsio  de  1554. 

Al  núm.  1459  del  Ensayo  de  una  bib.  de  Ga- 
llardo, se  describe  una  edición  de  Aléala  de 

Henares,  por  Sebastian  Martínez.  Fuera  de 
la  puerta  de  los  sanctos  Mártires.  Año.  1575. 
8.a  300  hojas.  No  detalla  el  contenido. 

481 La  misma  obra. 

Anvers,  en  casa  de  Pedro  Bellero, 
m.d.lxxvi.  (Al  fin:  Antverpiae, 

Typis  Gerardi  Smits,  1576..;  12. ü  6 
hojas  de  prels.  y  257  fols. 

Comprende  lo  mismo  que  las  impresas  an- 
teriormente en  aquella  ciudad.—  No  sé  si 

será  igual  la  publicada  en  Caragoca,  1577. 

12°,  descrita  por  Brunet,  y' también  en  el 
Catálogo  de  Sora  donde  dice  que  es  en  lfi.° 

482           La  misma  obra. 
Anvers,  en  casa  de  Martin  Nució, 

M.ü.xcvii.  12."  189  hojas  fols.  inclu- 
sos los  prels. ,  dos  de  Tabla,  bifolia- 
das para  Las  obras  de  Garcilaso  de  la 

Vega  ,  que  llevan  nuevo  frontis  y  nue- 
va foliatura,  una  en  que  concluye  la 

Tabla  de  las  mismas  y  tres  blancas. 

En  algunos  ejemplares  se  lee  en  ambas 
portadas:  En  casa  de  Pedro  Bellero,  y  la  pri- 

mera tiene  su  escudo ;  lo  que  prueba  que  la 
presente  edición  fué  costeada  por  los  dos 
impresores.  Véase  el  siguiente  articulo. 

483 
La  misma  obra. 

Anvers,    Encasa  de  Pedro  Bellero, 

1597.  12.° 13 
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BOT Es  la  misma  edición  que  la  precedente 
con  sola  la  diferencia  de  la  portada,  según  lo 
indico  en  la  nota  anterior. 
Contenido  igual  al  de  las  puestas  antes. 

BOSCAN     Y     GARCILASO. 

Los  Amores  de  Ivan  Boscan,  y  de 

Garcilasso  déla  Vega.  Donde"  van conocidos  los  tiernos  coracones  de 
nuestros  Abuelos.  En  León ,  Por 

Ivan— Ant.  Hvgvetan ,  y  Marco— 
Ant.  Ravavd ,  m.dc.lviii.  12.°  12 
hojas  prels.,  766  págs.  y  una  hoja  al 
fin  en  que  se  recomiendan  las  ventajas 
de  esta  edición. 

Es  la  misma  de  1549  con  la  sola  diferencia 
de  haberse  reimpreso  el  pliego  de  losprelimi- 
nares:  esta  circunstancia  me  induce  á  sospe- 

char que  la  anunciada  en  el  núm.  39  del  Ca- 
tálogo de  la  venta  de  Conde,  como  hecha  en 

León,  en  1618.  12.°,  con  titulo  idéntico  al  de 
la  de  1658,  sea  otra  metamorfosis  de  igual  es- 
pecie. 

485    BOTELLO   DE  CARVALLO 
(El  capitán  Miguel).  La  Filis.  Del 
Capitán  Migvel  Botello  de  Carvallo. 

Madrid,  luán  Sánchez,  1641.  8.°  8 
hojas  prels.,  inclusa  una  que  solo  con- 

tiene un  escudo  de  armas  y  precede  al 
frontis,  y  124  foliadas. 

Novela  ó  poema  en  octavas  dividido  en 
seis  cantos,  donde  cuenta  el  autor  sucesos 
de  su  vida  bajo  el  nombre  de  Fabio. 

En  el  Ensayo  de  una  bib.  esp.  de  Gallardo 
se  describen  ías  Rimas  varias  y  Tragicome- 

dia del  mártir  d'Ethiopia.  Por  El  capitán Miguel  Botello  de  Carvallo.  En  livan,  En  la 
inprenta  de  Lorenco  Mavrry.  AñoM.DC.XLVl, 
8.  may.  136  hojas. 
Barbosa  Machado  cita  de  este  autor  un 

Soliloquio  de  Cristo  nuestro  Señor  en  la  Cruz. 

Paris,  Miguel  Blageart,  1645.  8.°  y  ademas menciona  unas  Rimas  divinas  y  humanas. 
Parte  segunda ;  pero  no  dice  si  llegaron  á 
imprimirse. 

El  mismo  Carvallo  dio  á  luz,  también  en 
Rúan  y  en  1646,  las  Runas  varias  de  Sor 
Violante  do  Ceo  ó  del  Cielo,  que  en  1733  se 
reimprimieron  en  Lisboa,  aumentadas  y  con 
el  título  de  Parnaso  lusitano;  á  pesar  de  ser 
en  castellano  la  mayor  parte  de  las  composi- 

ciones que  comprende.  Asi  lo  dice  Barrera. 

Nicolás  Antonio  y  Gallardo  no  vacilan  en 
adjudicar  á  este  Miguel  Botello  de  Carvallo 
La  tabula  de  Piramo  y  Tisbe  y  las  Prosas  y 
versos  del  Pastor  de  Clenarda,  sin  embargo 
de  llamarse  el  autor  de  ambas  obras  única- 

mente Miguel  Botello,  y  de  haberse  publicado 
veinte  afios  antes. 

486  BOTELLO  DE  MORAES  Y 

VASCONCELOS  (Francisco).  El  Al- 
phonso Del  Cavallero  Don  Francisco 

Botello  de  Moraes,  y  Vasconcelos. 
Paris,  chez  Estienne  Michalliet, 

mdccxii.  12.°  365  pág».  comprendi- 
das las  6  de  las  tres  hojas  prels..  Al 

fin  va  una  hoja  para  anunciar  la  pró- 
xima reimpresión  de  El  Nuevo  Mundo 

del  mismo  autor. 
Poema  en  octavas. 

487    El  Alphonso  ó  la  funda- 
ción del  reino  de  Portugal,  assegura- 

da ,  i  perfecta  en  la  conquista  de  Lys- 
boa.  Poema  épico  del  caDallero  Fran- 

cisco Botello  de  Moráes  i  Vasconce- 
los. Salamanca,  Antonio  Villargordo, 

M.dcc.xxxi.  4.°  12  hojas  prels.,  284 
págs .  y  2  hojas  al  fin  que  contienen  una 
noticia  biográfica  del  autor. 

La  primera  edición  de  Paris  lleva  una  de- 
dicatoria de  D.  Francisco  Botello  dirigida  á 

D.  Bodrigo  Annes  de  Sa  y  en  ella  dice,  que 
publica  este  poema  por  no  poder  tolerar  el 
que  corra  divulgado  en  copias  imperfectas. 
De  consiguiente  no  sé  como  esplicarme  el 
que  al  publicarla  impresión  de  1731  el  mis- 

mo Botello,  pues  hai  en  ella  dos  dedicatorias 
suyas,  la  una  á  Doria  Clara  de  Solis  y  Gante, 
y  la  otra  á  la  Princesa  de  Asturias  Dona  Ma- 

ría, fechadas  en  1731 ,  advierte  en  el  Prologo, 
que  todas  las  ediciones  anteriores  son  furtivas 
y  publicadas  sin  anuencia  ni  consentimiento 
suyo.  Ademas  observo  ser  enteramente  dis- 

tinta la  obra  dada  á  luz  en  Paris,  no  obs- 
tante de  llevar  casi  igual  título,  ser  el  asunto 

el  mismo,  y  constar  de  12  libros  que  com- 
prenden mil  cuatrocientas  trece  octavas, 

mientras  la  de  Salamanca  abraza  únicamente 
diez  libros  y  mil  ciento  cuarenta  y  seis  oc- tavas. 

488 

El  nuevo  Mundo.   Poe- 
ma heroyco  de  D.  Francisco  de  Mo- 

raes y  Vasconcelos;  con  las  Alego- 
rías de  Don  Pedro  de  Castro,  Cavalle- 

ro Andaluz.  Barcelona,  Ivan  Pablo 

Martí,  1701.  4.°  Ib  hojas  prels.  y  476 

págs. 

Poema  en  diez  libros  escrito  en  octavas. 
No  conozco  otra  edición  de  esta  obra;  sin 

embargo  al  fln  de  la  del  Alphonso  hecha  en 
Paris  en  1712,  se  dice:  El  otro  poema  épico 
de  nuestro  Autlu>r  intitulado  El  Nuevo  Mun- 

do ,  ya  impreso  ha  algunos  años ,'  brevemente volverá  á  imprimirse  concluido  y  limado. 

detenido  otra  obra  de  este  autor  intitula- 
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da:  Historia  de  las  cuevas  de  Salamanca. 

Salamanc't,  Joseph  Villargordn,  1737.  8.° 16  hojas  prels.,  426  págs.  y  al  fin  16  págs.  de 
una  composición  latina. 

489  BOTELLO  DE  MORAES  Y 

VASCONCELOS  (Francisco).  Pane- 
gyrico  historial,  genealógico,  de  la 
familia  de  Sovsa.  Córdoba  ,  Diego  de 
Valverde  yLeyva,  s.  a.  fhácia  1696.y 

4.°  6  hojas  prels. ,  inclusa  la  del  es- 
cudo de  armas  de  los  Sonsas,  y  45 

págs. 
Escrito  en  octavas. 

490  BOTELLO  DE  MORAES  ET 

VASCONCELOS  (Franciscus).  Saty- 
ra3  equitis  domini  Francisci  Botello 
de  Moraes  et  Vasconcelos,  cum  no- 

lis et  argumentis  Joannis  González  de 
Dios.  SalraanticaB ,  Nicolaus  Josephus 

Villargordo,  1739.  4.°  4  hojas  prels. 
yWÓ  págs. 

BOYARDO  (Mateo  María).  Los 
tres  libros  de  Orlando  Enamorado. 

Véase  en  la  Sección  novelística. — Li- 
bros de  caballereas. 

491  BRAVO  (Fr.  Nicolás).  Bene- 
dictina de  F.  Nicolás  Bravo...  En 

qve  se  trata  la  milagrosa  vida  del 
glorioso  S.  Benito,  Patriarca  de  los 
Monges,  con  vna  breue  recapitula- 

ción de  las  Religiones,  que  le  reco- 
nocen por  Padre,  assi  mouasticas 

como  militares.  Salamanca,  Artvs 

Taberniel.  m.dc.iiii.  4.°  12  hojas 
prels.,  484  págs.  y  17  de  Tablas. 

Poema  en  octavas  y  en  diez  y  ocho  cantos. 
Primera  y  acaso  única  edición,  rara. 

492  BÜRG ÜÍLLOS  (Tomé  de).  Ri- 
mas hvmauas  y  divinas,  del  Licen- 
ciado Tome  de  Bvrgvillos,  no  sacadas 

de  B/í'éioteca  ningvna,  (que  en  Cas- 
tellano se  llama  Librería)  sino  de  pa- 

peles de  amigos  y  borradores  suyos... 
Sor  Frey  Lope  Félix  de  Vega  Carpió, 
[adrid,  Imprenta  del  Reyno,  1634. 

4.°  8  hojas  prels.  Centre  ellas  un  re- trato grabaaoj  y  160  foliadas. 

Las  licencias,  aprobaciones  y  tasa  de  1634 
prueban  ser  esta  la  primera  edición,  y  no 
existir  la  de  1618 -citada  por  Sedaño,  en  el 
tom.  II.  del  Parnaso  español. 

493  BURGUÍLLOS  (Tomé  de). 
Rimas  hvmanas  y  divinas,  etc.  fComo 
el  anterior J  Madrid,  Imprenta  Real, 

1674.  4.°  8  hojas  prels.  y  160  fols. 

Reproducción  á  plana  r-englon  de  la  prime- 
ra, de  donde  ha  copiado  hasta  las  erratas  y 

la  Fé  de  ellas,  que  por  consiguiente  le  es  ne- 
cesaria. 

494 La  misma  obra. 

Paris,  Julio  Didot  mayor,  1828.  32.° 
Con  anteportada  grabada. 

Fernández  reimprimió  estas  Rimas  en  el 
tom.  XI.  de  su  Colección  de  Poetas,  y  allí  tra- 

ta de  sostener  que  Burguíllos  es  un  poeta 
real,  diverso  de  Lope  de  Vega,  anunciando 
demostrarlo  en  una  disertación,  que  ignoro 
se  haya  impreso.  Las  pruebas  de  lo  contrario 
se  hallan  indicadas  en  el  tom.  XIX.  de  las 
Obras  sueltas  de  dicho  Lope,  en  el  que  se 
reprodujeron  las  Rimas  de  Burguíllos.—  La 
Gatomaquia,  que  forma  parte  de  ellas,  se 
reimprimió  en  el  tom.  II.  del  Parnaso  espa- 

ñol y  varias  vezes  suelta. 
Ticknor  al  hablar  del  presente  poema  for- 

ma de  él  este  exacto  y  acertado  juicio:  «Es  un 
«poema  heróico-ecómico  en  verso  suelto,  di- 
•  vidido  en  seis  cantos  ó  silvas,  pinta  la  lucha 
«de  dos  gatos  que  pretenden  los  favores  de 
«una  gata...  Si  no  es  el  primer  poema  espa- 
■  ñol  de  su  género  en  el  orden  de  antigüe- 
«dad,  lo  es  indudablemente  en  el  mérito;  las 
■  dos  silvas  últimas,  particularmente,  están 
«escritas  con  tanto  brio  como  gracia  y  lije- 
«reza,  parodiando  unas  vezes  al  Ariosto  y  á 
•  otros  poetas  épicos,  y  otras  imitando  los 
«romances  antiguos,  aunque  siempre  con  la 
«misma  facilidad  y  soltura:  asi  es  que  desde 
«su  primera  publicación  fué  mui  leída  y 
«apreciada  en  España,  y  aun  en  el  dia  puede 
«asegurarse  que  es  la  más  conocida  de  las 
•  obras  sueltas  de  su  autor.» 

495  BUTRÓN  Y  MUJICA  (José 
Antonio).  Harmónica  vida  de  Santa 

Teresa  de  Jesvs,  fundadora  de  la  re- 
forma de  Carmelitas  Descalcos,  y 

Descalcas.  Por  el  Padre  Joseph  An- 
tonio Butrón  y  Muxica.  Madrid,  Fran- 

cisco del  Hierro,  1722.  4.°  20  hojas 
prels.  y  672  págs. 

Poema  de  pésimo  gusto  escrito  en  mil 
novecientas  sesenta  y  una  octavas,  y  divi- 

dido en  diez  y  ocho  Rasgos  ó  sean  cantos. 
He  visto  otra  biografía  poética  de  esta  mis- 
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ma  sania  cuyo  titulo  es:  Vida,  invicta,  mila- 
gros, y  fvndacioms  de  la  B.  Madre  Teresa  de 

¡esvs.  Compuesto  en  qvintülas,  por  Pablo 
Verdugo  de  la  Cueua.  Barcelona,  Sebastian 

Matevad,  1615.  8.°  8  hojas  prels.,  203  fols.  y 
una  con  una  carta  de  Lope  y  las  senas  de  la 
impresión.  Es  un  poema  dividido  en  veinte 
cantos. 

G 

496  CABRA  (Teodoro  José  de). 
Historia  dolorosa,  dividida  en  siete 
cantos,  en  que  se  ve  la  acervísima 

Íasion  y  muerte  de  Nuestro  Redentor 
esu  Christo,v  la  compasión  de  su 
Dolorosísima  Madre.  Por  el  Padre 

Fr.  Teodoro  Josef  de  Cabra.  Córdo- 
ba, Don  Rafael  García  Rodríguez,  s. 

a.  4.°  Lám.  de  madera. 

Poemita  escrito  en  romance  octosílabo. 

497  CADALSO  (José  de).  Poesias 
del  Coronel  D.  José  de  Cadalso.  Ma- 

drid, Sancha,  1821,  18.° 
Edición  positivamente  francesa. 
La  mejor  impresión  de  las  Obras  de  D.  Jote 

Cadahalso  es  la  de  Madrid,  fíepulles,  1818 
3  vols.  8.°  frontis  grabados. 

Por  separado  se  ban  publicado  las  Cartas 
marruecas.  Madrid,  Sandia,  MDCCXClll.  í.° 
-  Barcelona,  Piferrer,  MDCCXCVI.  4.°-  Ge- 

rona, A.  Oliva,  1819.  l"2.°—  Tolosa,  1820. 
i2.°-Paris.J.Smith.  1827.  18.° 

Los  Eruditos  á  la  violeta.  París,  J.  Smitfi, 
1827.  18.°  Debe  haber  alguna  edición  ante- 

rior española. 
Las  Noches  lúgubres.  Valencia,  (Estevan) 

1817.  16.°— Añadidas  con  los  Anales  de  cinco 
días,  y  la  Guia  de  Hijos  de  Vecino  etc.  Bar- 

celona, J.  F.  Piferrer,  1818.  4.°— Seguidas 
del  Delínqueme  Honrado,  drama  en  prosa, 
por  D.  Melchor  Ga<tpar  de  Jovellanos.  Burdeos, 
Laivalle  joven,  1818. 18.° 

498  CAIRASCO  DE  FIGÜEROA 

(Bartolomé).  Templo  militante  trivm- 
phos  de  virtvdes  festividades  y  vidas 
de  santos  Compvesto  por  Bartolomé 

Cayrasco  de  Figueroa  CM  fui:  J  En 
Valladolid,  En  casa  de  Luys  Sánchez. 

Año  1603.  4.°  13  hojas  prels.,  incluso 
el  frontis  grabado  y  otra  lámina  que 
representa  la  corte  celestial  y  la  vida 

de  Jesu- Cristo ,  293  págs.  y  dos  hojas 
blancas  la  primera  parle;  ySltipágs. 
y  3  hojas  de  Tabla  la  segunda. 

En  ejemplares  de  sta  misma  impresión 
he  observado  algunas  variantes  hasta  el  fo- 

lio 0,  siendo  Jas  más  chocantes  á  primera 

vista  las  siguientes:  en  el  que  yo  tengo  prin- 
cipia la  obra  por  Pág.  1,  la  hoja  segunda 

no  lleva  signatura,  y  en  la  tercera,  rol.  7, 
el  segundo  verso  termina  por  Geminis,;  en 
otros  comienza  la  obra  por  la  Pág.  3,  la 
hoja  siguiente  lleva  la  signat.  A  3  y  en  la 
tercera,  fol.  7,  el  verso  antes  citado  acaba 
por  Gemini,. 

La  primera  edición  de  la  primara  parle  se 
publicó  en  Valladolid  en  1602.  8.°  ;  de  la  se- 

gunda no  hai  ninguna  anterior  á  la  de  1603, arriba  descrita. 

499    CAIRASCO  DE  FIGUEROA. 
Templo  militante  Flos  santorvm,y 

trivmphos  de  svs  virtvdes.  Por  Don 
Bartolomé  Cayrasco  de  Figueroa. 
Primera  v  segvnda  parte.  Lisboa, 
Pedro  Crasbeeck.  Año.  1613.  rAl 

fin:  1612.J  6  hojas  prels.  y  531 

págs.— Tercera  parte  del  Templo  mi- 
litante. Madrid,  Luis  Sánchez,  1609. 

4  hojas  prels.  y  359  págs.— Templo 
militante  Flos  sanctorvm,  y  trivm- 

phos de  svs  virtudes.  Quarta  parte. 
Lisboa ,  Pedro  Crasbeeck.  1615.  4 

hojas  prels.  289  págs.  y  una  hoja  blan- 
ca. 4  tomos  en  3  vols.  que  general- 

mente se  encuadernan  en  2.  rol.  Vi- 
ñetas de  madera. 

Hai  ejemplares  de  la  presente  edición  de 
las  dos  primeras  partes  cuyos  frontis  llevan 
el  ano  de  1615. 

Nic.  Antonio  no  solo  ignoró  la  existencia 
de  todas  las  impresiones  descritas  ya  de  esta 
obra,  sino  que  no  supo  hubiese  una  cuarta 
parte:  como  dice,  la  primera  y  segunda  se 
imprimieron  en  Lisboa  en  1614  y  la  tercera 
en  la  misma  ciudad  en  1628. 

Al  fin  de  Jos  preliminares  déla  1.*,  3.*  y  4.* 
parte  se  encuentra  el  retrato  de  Cairasco  á 
los  60  años,  que  copio  á  continuación ;  va 
precedido  de  un  corto  elogio  biográflco-lite- 
rarii-  en  latin,  y  en  él  se  supone  que  el  au- 

tor del  Templo  militante  fué  el  inventor  de 
los  versos  esdrújulos.  Sin  duda  el  panegiris- 

ta no  conocía  la  Diana  de  Gil  Polo  escrita 
más  de  medio  siglo  antes,  pues  de  lo  contra- 

rio hubiera  recordado  que  en  el  libro  3.°  hai una  composición  en  Tercos  esdruccioles ,  que 

principia: 
Tauriso,  el  fresco  viento  que  alegrándonos. 

Murmura  entre  los  árboles  altísimos, 
La  vista  y  los  oídos  deleitándonos ;  etc. 
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Los  traductores  de  Ticknor,  en  sus  Adi- 
ciones á  la  Historia  de  la  lit.  dicen,  hablando 

de  los  escritores  de  principios  del  siglo  XVII: 
«Asimismo  merece  ser  citado  entre  los  poe- 
'las  de  este  tiempo  Bartolomé  Cairasco  de 
■  Kigueroa,  natural  de  la  Gran  Canaria,  11a- 
•  mado  por  algunos  d  Divino...  Nic.  Antonio 
•hace  grande  elogio  de  él,  llamándole  Forlu- 

•  nalarum  insularum  decus...  Dicen  que  fué 
«tan  diestro  en  la  música,  que  cuando  tafiia 
«la  guitarra  dejaba  suspensos  á  los  oyentes. 
•  Escribió  Templo  mililanlc,  especie  de  Flos 
'Sanclorum  en  verso,  obra  verdaderamente 
«colosal  pues  consta  de  más  de  quince  mil 
«octavas,  aparte  de  otros  muchos  metros  eu ■ella  intercalados.* 

bOO    CALVETE   DE   ESTRELLA 

(Juan  Ciust.).  El  tvmvlo  Imperial, 
adornado  de  Historias  y  Letreros  y 
Epitaphios  en  Prosa  y  verso  Latino 
Por  luán  Christoual  Caluete  de  Es- 

trella. Valladolid,  Francisco  Fer- 
nandez de  Cordova,  m.d.lix.  4."  h. 

hojas  prels.  y  3(5  foliadas.  En  el  blan- 
co ds  la  última  se  repiten  las  señas  de 

la  impresión  y  al  dorso  esta  el  escudo 
del  impresor  ;  después  viene  la  lámina 
del  túmulo  tirada  en  fol. 

Todas  las  poesías  contenidas  en  este  raro 
tomilo  son  latinas,  como  ya  lo  indica  la  por- 

tada, y  están  escritas  por  Calvete  de  Es- trella. 
Mi  ejemplar  tiene  la  lámina  que  se  pliega, 

la  cual  suele  faltar. 
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501  CAMARGO  (Hernando  de). 
Mverte  de  Dios  por  vida  del  hombre 
dedvzida  de  las  Postrimerías  de 

Christo  Señor  nuestro.  Primera  par- 
te. En  qve  se  tratan  los  mysterios  de 

nvestra  Redención,  con  variedad  de 

conceptos  diuinos,  y  humanos,  prin- 
cipalmente las  de  la  semana  Santa; 

hasta  la  institución,  y  excelencias  del 
santissimo  Sacramento.  Poema  en 
Decimas.  Por  el  Padre  F.  Hernando  de 
Camargo.  Madrid,  luán  de  la  Cuesta, 

1619.  í.°  Tiene  12  hojas  prels.  con 
las  cuales  parece  nada  falta  á  pesar 
de  no  corresponder  exactamente  la  lla- 

mada de  la  cuarta  al  principio  de  la 

quinta;  137  / 'oís.,  una  hoja  de  Tabla 
y  otra  para  repetir  las  señas  de  la 

impresión. 
Dudo  llegara  á  publicarse  la  continuación; 

á  pesar  de  suponer  iNic.  Antonio  que  la  Pri- 
mera y  Segunda  parte  se  imprimieron  en 

Madrid,  Juan  de  la  Cuesta,  1619.  4.° 
Este  poema  se  divide  en  trece  cantos  y  va 

precedido  de  algunas  poesías  escritas  en  elo- 
gio de  su  autor,  entre  otros  por  Luis  Vélezde 

Guevara,  el  Maestro  Espinel,  D.  Fernando  de 
Lodefta,  el  Maestro  José  de  Valdivielso,  Lope 
de  Vega,  Mira  de  Amescua  y  Guillen  de 
Castro. 

Los  traductores  de  la  Hist.  de  la  lit.  de 
Ticknor  (tom.  111.  pág.  482)  citan  un  poema 
intitulado:  El  santo  milagroso  agusliniano , 
San  Nicolás  de  Tolenlino,  sus  excelencias, 
vida,  muerte  y  milagros.  Madrid,  1628.  4.° el  cual  dicen  estar  escrito  por  Fr.  Fernando 
Camargo  y  Salgado,  aunque  suena  como  au- 

tor D.  Francisco  de  Salcedo  Camargo.  No  me 
cabe  duda  ser  dicho  Fernando  Camargo  el 
mismo  que  compuso  la  Muerte  de  Dios  por 
vida  del  hombre,  y  el  no  citarse  por  los  men- 

cionados traductores  esta  producción ,  prue- 
ba no  tuvieron  noticia  de  su  existencia,  y 

es  un  dato  mas  de  la  rareza  de  ella.— El  ejem- 
plar de  Gallardo  mencionado  en  el  Ensayo  de 

una  bib.  esp.  estaba  falto  de  la  hoja  de  la  Ta- 
bla y  la  de  las  señas  de  la  edición  ;  puesto 

que  no  las  menciona  al  describir  el  contenido 
del  volumen. 
Camargo  fué  uno  de  los  poetas  del  buen 

tiempo  de  la  literatura,  y  de  él  formó  Lope 
de  Vega  el  siguiente  juicio  en  su  Laurel  de 
Apolo: 

Con  mil  laureles  en  la  sacra  frente 
por  estilo  tan  puro  y  elocuente, 
con  tus  rimas  y  tu  patria  honraste, 
dulce  Camargo,  á  Nicolás  cantaste , 
después  de  haber  cantado  en  verso  triste 
la  sagrada  E'egía , 
muerte  de  Dios  y  llanto  de  María, 
que  de  tu  nombre  fuiste 
dulcísima  ironía. 

502  CAMOENS  (Luis  de).  Os  Lv- 
siadas  de  Lvis  de  Camóes.  •[  Polo 

original  antigo  agora  nouamente  im- 
pressos.  Em  Lisboa,  Com  licenca  do 
Santo  Offisio  &  Priuilegio  Real  Por 

Manoel  de  Lyra.  1597.  4.°  let.  curs. 
2  hojas  prels.  y  186  fols. 

Brunet  asegura  que  esta  rarísima  edición 
se  copió  de  la  primera  cuya  descripción  es 
la  siguiente :  Os  Lvsiadas  de  Luis  de  Camóes . 
Com  privilegio  real.  Imprcssos  em  Lisboa , 
com  licenca  da  sánela  Inquisifáo ,  k  do  Ordi- 

nario: em  casa  de  Antonio  Goctduez  Impres- 
sor.  1572.  (Este  título  va  circuido  de  orla ;  en 
la  hoja  siguiente  está  el  permiso  del  rei,  fe- 

chado en  Lisboa  el  24  de  setiembre  de  1571 , 
y  la  aprobación  de  Frey  Bertholameu  Ferrei- 
ra.  La  obra  principia  en  la  tercera  hoja  que 
no  lleva  foliatura ;  pero  debe  ser  1  sign.  A , 

y  concluye  á  la  vuelta  del  fol.  186.)  4.°  let. curs.  Existe  otra  impresión  del  mismo  año 
ejecutada  también  por  Antonio  Gonzalvez  con 
igual  número  de  hojas;  pero  según  parece 
tiene  algunas  variantes  o  correcciones  en  el 
testo. 
La  tercera  edición,  que  también  he  visto, 

dice  en  el  frontis:  Os  Lvsiadas  de  Lvis  de  Ca- 
móes. Agora  de  nouo  impresso,  com  algüas 

Annotacoes,  de  diuersos  Autores.  (Sigue  el 
escudo  de  Lira  que  representa  á  Orfeo  tocan- 

do el  violin  y  bajo:)  Com  licenca  do  Supremo 
Conselho  da  Sánela  &  Geera!.  Inquisicáo ,  por 
Manoel  de  Lyra.  Em  Lisboa.  Anno  de  1584.  (En 
la  hoja  siguiente  la  licencia,  ala  vuelta  la  Ta- 
voada,  que  ocupa  nueve  hojas  más,  una 
hoja  después  con  solo  el  escudo  del  impre- 

sor, y  en  la  siguiente,  fol.  1 ,  empieza  la  obra 

que  va  hasta  el  fol.  280.)  8.° La  cuarta  edición  que  encuentro  citada  la 
trae  Ebert,  núm.  3398  y  es  de  Lisboa.  Manoel 

de  Lyra,  1591 ,  llamada  por  él  en  8.°  y  á  mi 
juicio  es  4.°  pequeño  español. 

La  quinta  es  la  de  1597  que  forma  el  obje- 
to de  este  artículo,  y  la  sesta,  es  la  descrita 

en  el  siguiente.  Nic.  Antonio  solo  menciona 
en  su  Bibliotheca  la  de  1572. 

503  CAMOENS  (Luis  de).  Os  Lv- 
siadas de  Lvis  de  Camoés  Principe 

dapoesia  heroica.  Em  Lisboa,  Pedro 

Crasbeeck:  Anno  1609.  á.°  la  mayor 
parte  de  let.  curs.  2  hojas  prels.  y 
186  fols. 

Brunet  no  menciona  esta  edición.  Tampo- 
co conoció  la  sétima,  que  se  halla  en  mi  bi- 

blioteca, y  es  la  siguiente: 

504       Os  Lvsiadas  de  Lvis  de 
Camoés  Principe  da  Poesía  heroyea. 
Em  Lisboa.  Por  Vicente  Aluarez. 

Anno  1612.  4.°  let.  curs.  2  hojas 
prels.  y  186  fols. 
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19y Habiéndome  propuesto  dar  noticia  de  todas 
las  ediciones  antiguas  de  este  poema,  aun 
cuando  no  estén  en  mi  poder,  para  seguir 
el  orden  cronológico  corresponde  colocar 
aquí  la  que  trae  Brunet  de  Lisboa,  1613.  4.°, con  un  comentario  de  Manuel  Correa.  En 
El  Catálogo  de  Conde,  núm.  49,  se  anunció 
una  edición  de  Lisboa,  1626.  8°  y  Brunet 
habla  de  otra  también  de  Lisboa,  Craes- 
beek,  1631.  24.°,  que  creo  confunde  con  la  de 
1651,  cuya  descripción  daré  después. 

505  CAMOENS  (Luis  de).  Lv- 
siadas  de  Lvis  de  Camoens,  Prin- 

cipe de  los  poetas  de  España.  Co- 
mentadas por  Manvel  de  Faria  i 

Sousa.  Contienen  lo  mas  de  lo  prin- 
cipal de  la  Historia,  i  Geografía. 

del  mundo-  i  singularmente  de  Es- 
paña :     Mucha    politica     excelente, 

i  Católica:  Varia  moralidad,  i  doc- 
trina; Aguda  i  entretenida  sátira  en 

común  a  los  vicios:  I  de  profession 
los  lances  de  la  Poesía  verdadera  i 

grave :  I  su  mas  alto,  i  solido  pensar. 
Todo  sin  salir  de  la  idea  del  Poeta. 

Madrid,  Ivan  Sánchez,  1639.  4  tomos 

en  2  vols.  fol.  El  primer  tomo  cons- 
ta de  12  hojas  prels.,  la  última  de  las 

cuales  tiene  los  retratos  de  Camoens 

y  Faria  y  varios  elogios  en  verso  á 

os  mismos ,  y  552  colunas-  el  segun- 
do nunca  tuiio  portada  y  contiene  652 

colunas  al  fin  de  las  cuales  se  lee:  Ma- 
drid, Antonio  Duplastre,  MDCXXX1X. 

El  tomo  tercero  tiene  portada  y  528  co- 
lunas; el  cuarto  carece  de  frontis,  co- 

mo el  segundo,  comprende  670  colunas 

y  17  hojas  para  terminarla  Tabla.  Ca- 
da canto  lleva  al  principio  una  viñeta 

grabada  en  cobre  é  intercalados  en  el 
testo  hai  algunos  retratos  en  madera. 

Son  raros  los  ejemplares  del  papel  ordina- 
rio, bastante  malo  por  cierto:  del  papel 

grande  y  fuerte  no  he  visto  más  que  el  mió. 
Este  copiosísimo  comentario  en  castellano 

á  las  Lusiadas  es  mui  apreciado.  Se  halla  al 
principio  de  él  un  largo  Elogio  escrito  por 
Lope  de  Vega  al  trabajo  de  Faria,  y  una  Vida 
de  Camoens  y  un  Juicio  de  su  poema  de  di- 

cho Faria. 
Dice  Brunet  que  al  fin  de  la  cuarta  parte 

suele  unirse  un  folleto  intitulado :  Informa- 
ción en  favor  de  Manuel  de  Faria  y  Souza 

sobre  la  acusación  que  se  hizo  en  él  Tribu- 
nal del  S.  Oficio  de  Lisboa  a  los  comentarios 

que  escrivio  ú  las  Lusiadas. 

506       Os  Lvsiadas  de  Lvis  de 
Camóes.   Lisboa,  Paulo  Craesbeek, 

•I 

1651.  24.°  4  hojas  prels.  y  141  fols. 
Creo  que  debe  encuadernarse  este  tomito 

con  las  Rimas,  impresas  también  por  Craes- 
beek en  el  mismo  ano,  según  está  en  mi 

ejemplar. En  el  Ensayo  de  una  bib.  esp.  los  SS.  Zarco 
del  Valle  y  Bayon  describen  una  edición  de 
Os  Lvsiadas  com  os  argumentos  do  Ldo.  Joáo 
Franco  Bárrelo.  Com  hum  Epitome  de  sua 
vida.  Lisboa,  Antonio  Craesbeeck  a"  Mello. 
Anno  1663.  12.°— Cuatro  ediciones  posterio- 

res á  esta  se  hallan  en  el  Manuel  de  Brunet; 
pero  no  las  he  visto,  á  saber:  la  de  Lisboa, 
1720.  fol.,  copia  de  la  de  1613  y  por  consi- 

guiente con  el  comentario  de  Manuel  Correa. 
—Lusiada,  poema  épico  ...  com  os  argumen- 

tos de  Joao  Franco  Barreto,  ülnslraao  com 
varias  c  breves  notas...  por  Ign.  Garcez 
Ferr  eirá.  Ñapóles  y  Roma,  1731—32.2  vols. 
4.° -Os  Lusiadas.  Coimbra,  1800.  2  vols.  18.° 
—Os  Lusiadas,  poema  épico,  nova  edizdo 
correcta,  e  dada  d  luz,  por  Don  Joze  Mario 
de  Souza— Botelho.  París,  F.  Didot.  1817.  gr. 
4.°  pap.  vitela.  Magnifica  edición  que  solo  se 
tiró  para  regalos,  ilustrada  con  diez  hermo- 

sas láminas  y  el  retrato  de  Camoens.  He  te- 
nido la  impresión  que  se  hizo  conforme  á  la 

de  Souza-Botelho,  ejecutada  también  en 
Paris,por  F.  Didot,  MDCCCXIX.  gr.  8.°  con solo  el  retrato.  He  visto  una  edición  segundo 
o  legitimo  texto.  Avinhao,  Francisco  Seguin, 
1818.  2  vols.  16.°  y  otra  de  Parts,  Teófilo  Bar- 

ráis hijo,  1820.  2  vols.  18.°;  en  ella  se  siguió el  testo  de  la  de  1819.  Terminaré  el  articulo 
de  Las  Lusiadas  con  la  siguiente  impresión 
3ue  tengo,  suponiendo  se  habrán  hecho  otras 
espues,  sin  embargo  de  no  haberlas  visto. 

507  CAMOENS  (Luis  de).  Os  Lv- 
siadas. Poema  Épico  de  Luis  de  Ca- 

móes. Nova  edicao  correcta  e  dada 

á  luz  conforme  a  de  1817,  in  á.°  por 
Joze  Maria  de  Souza  —Botelho.  Pa- 

rís, Fermín  Didot,  1823.  32.°  Fron- 
tis grabado  y  retrato. 

Preciosa  edición  de  la  que  se  tiraron  dos 
ejemplares  sobre  vitela. 

Pasemos  ahora  á  tratar  de  las  traduccio- 
nes castellanas. 

508 La  Lvsiada  de  el  famo- 
so poeta  Luys  de  Camóes.  Traducid  i 

en  verso  castellano  de  Portugués, 

p^or  el  Maestro  Luys  Gómez  de  Tapia. 
Salamanca,  loan  Perier ,  m.d.lxxx. 

8.°  16  hojas  prels.  y  3ü7  fols. 
Baro.— El  Prólogo  y  unos  versos  latinos  de 

los  prels.  son  de  Francisco  Sánchez  de  las 
Brozas ;  también  hai  poesías  en  alabanza  de 
la  obra  escritas  por  el  Dr.  Diego  de  Va- 
négas,  D.  Luis  de  Góngora,  D.  Luis  de  Va- 
lenzuela  y  Pedro  de  Vega.— Al  fin  de  cada 
canto  van  puestas  algunas  breves  anota- ciones. 
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509  CAMOENS  (Luis  de).  Los 

Lvsiadas  de  Lvys  de  Camoes,  Tra- 
ducidos en  octaua  rima  Castellana 

por  Benito  Caldera.  Alcalá  de  Hena- 
res, IuáGracian.  Año  de  m.d.lxxx. 

í.°  No  tiene  foliatura;  sif/ns.  A — ly 
A.  2,  todas  de  8  hojas  menos  la.  últi- 

ma que  tiene  diez. 
Raro.— Ejemplar  hermoso  con  muchas  ho- 

jas sin  cortar.— Brunet  dice  que  la  presente 
traducción  fué  reimpresa  en  Salamanca  en 
1580  en  8.°,  y  en  Madrid  en  1591  en  4.°:  en  esto 
se  equivoca  pues  la  de  Salamanca,  es  la  ver- 

sión de  Gómez  de  Tejada,  descrita  en  el  ar- 
ticulo anterior,  y  la  de  Madrid  la  siguiente, 

que  he  visto :  Los  Lvsiadas  de  Luys  de  Ca- 
moes, Traduzidos  de  Portugués  en  Castella- 

no por  Henrique  Carees.  Madrid,  Guillermo 
Drouy,  1591.  4.°  4  hojas  prels.  185  fols.  y  una al  fin  de  Erratas.  Es  en  verso  como  las  dos 
anteriores  y  la  hecha  por  1).  Lamberto  Gil, 
unida  á  las  poesías  ó  rimas  del  mismo  Ca- 
moens,  impresa  en  Madrid,  por  D.  Miguel  de 
Burgos,  1818.  3  vols.  8.°:  de  esta  edición  se tiraron  algunos  ejemplares  en  un  papel  más 
fino  y  algo  azulado. 

De  Caldera  dijo  Cervantes  en  el  Canto  de 
Caliope. 

Tú,  que  del  uso  el  singular  tesoro 
Trajiste  en  nueva  forma  á  la  ribera 
Del  fértil  rio ,  á  guien  el  techo  de  oro 
Tan  famoso  le  luice  adonde  quiera; 
Con  el  debido  aplauso  y  el  decoro 
Debido  á  ti,  Benilo  de  Caldera, 
Y  d  tu  ingenio  sin  par  prometo  honrarte, 
Y  de  lauro  y  de  yedra  coronarle. 

CAMOENS  (Luis  de).  Rimas.  Véa- 
se en  la  Sección  dramática. 

510  CAMPILLO  (Toribio  pel). 
Ensayo  sobre  los  poemas  provenzales 
de  los  siglos  XII  y  XIII.  Leido  al 
Claustro  de  la  Universidad  central 

por  D.  Toribio  del  Campillo.  Madrid, 

Al.  Campo-Redondo,  1800.  8.°  may. 

511  CAMPOAMOR  (Ramón   db). 

Colon.  Poema  por  D.  Ramón  de  Cam- 
poamor.  Valencia,  J.  Ferrer  de  Orga, 

1853.  8.°  may.  Retrato. 
Poema  cu  octavas,  dividido  en  diez  y  seis 

canlos;  va  al  fin  un  estrado  de  la  Historia 
del  descubrimiento  del  Nueuo-Mundo ,  de  Wa- 

shington Irving. 
Creo  que  soló  se  lint  un  corlo  número  de 

ejemplares  y  entre  ellos  unos  pocos  de  papel 
superior  para  regalar. 

512  CAMPOREDONDO  (María). 
Tratado    jdiilo^ophi-jioetico    escotí- 

co,  Compuesto  en  Siguidillas  por 
Doña  María  Camporredondo.  Madrid, 

Miguel  Escrivano,  s.  a.  (1757?)  8.° 

CÁNCER  Y  VELASCO  (Jerónimo 
de).  Obras  varias  poéticas.  Véase  en 
la  Sección  dramática. 

513  CANTÓN  (Jerónimo).  Exce- 
lencias del  nombre  delesvs,  segvn 

ambas  naturalezas.  Por  el  M.  F.  Ge- 

ronymo  Cantón.  Rarcelona,  en  la  Em- 

prenta de  Iayme  Cendrat,  1607.  8.° 
8  hojas  prels.,  323  foliadas  y  29  de  ín- 
dice. 

Obra  escrita  por  el  estilo  de  la  Conversión 
de  ti  Magdalena  de  Malón  de  Chaide,  en  la 
cual  se  encuentran  muchas  composiciones 
en  varias  clases  de  metro. 

514      Vida  y  milagros  del  B. 
P.  y  Señor  Don  Tbomasde  Villanveva. 
Con  algunos  Tratados  concernientes 
a  la  misma  Vida.  Compvesto  por  el 
P.  Maestro  Fr.  Geronymo  Cantón. 
Barcelona,  Sebastian  v  Iavme  Mate- 
vad,  1623.  4.°  8  hojas  prels.,  196 
fols.  y  6  de  Tabla. 

Poema  en  quintillas  dividido  en  doce  libros 
y  en  cuarenta  y  seis  cantos. 

515  CARRILLO  Y  SOTOMAYOR 

(Luis).  Obras  de  Don  Lvys  Carrillo  y 
Sotomayor.  Madrid,  luán  de  la  Cues- 

ta, M.DC.XI.  4."  24  hojas  prels.  y 
272  fols.,  inclusa  una  al  fin  en  la  que 
solo  están  las  señas  de  la  impresión. 

Contiene  esta  primera  edición  las  mismas 
poesías  de  D.  Luis  Carrillo  que  la  siguiente 
de  1613,  y  entre  ellas  la  traslación  en  verso 
del  tratado  De  remedio  amoris  de  Ovidio.  .Se 
halla rf  ademas  varias  composiciones  poéticas 
de  su  hermano  D.  Alonso  Carrillo  y  Lasó,  y 
las  traducciones  en  prosa  hechas  por  el  mis- 

mo de  los  libros  De  fuga  so?cidi  y  De  bono 
rnortis  de  S.  Ambrosio,  los  cuales  se  supri- 

mieron en  la  segunda  impresión.  No  es  por 
lo  mismo  eslrano  que  Nic.  Antonio  á  cuya 
noticia  solo  llegó  esta,  y  nada  supo  de  la  de 
1611,  no  menoione  entre  las  obras  de  dicho 
Alonso  Carrillo  sus  versiones  de  S.  Ambro- 
sio. 

516    La  misma  obra. 

Sánchez,  1613.  4.°  25 

Madrid,  Luy 

hojas  prels.,  incluso  el  frontis  grabado 

y  239  fols. 
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Segunda  edición  donde  se  han  corregido 
algunas  faltas  de  que  adolecía  la  anterior,  y 
hasta  se  han  variado  algunos  versos,  como 
ya  se  advierte  en  el  prologo  al  lector ;  pero 
si  por  un  lado  tiene  estas  ventajas  ,  por  otro 
no  es  tan  completa  como  la  primera,  pues  le 
faltan  los  dos  tratados  de  S.Ambrosio,  tra- 

ducidos por  D.  Alonso  Carrillo  y  Laso,  herma- no del  ü.  Luis. 

517     CARVAJAL     Y     ROBLES 
(Rod.  de).  Fiestas  qve  celebro  la 
Civdad  de  los  Reyes  del  Psrv,  al  na- 

cimiento del  Serenissimo  Principe 
Don  Baltasar  Carlos  de  Austria.  Por 
el  Capitán  D.  Rodrigo  de  Caruajal  y 
Robles.  Lima,  Geronyrao  de  Cuatre- 

ras, 1632.  4.°  5  hojas  prels.  y  104 
foliadas. 

Al  fin  hai  un  Sermón  al  mismo  asunto  del 
P.  Juan  de  Zarate. 
Muí  raro.— Nic.  Antonio  no  menciona  este 

poema  dividido  en  quince  silvas;  habla  sí  de 
otros  del  mismo  autor  intitulados:  Conquista 
de  Antec¡uera.  Lima,  1627,  y  la  Batalla  de 
Toro.  Ibikem.  No  he  visto  ninguno  de  los  dos. 

518  CARVALLO  (Luis  Alfonso 
de).  Cisne  de  Apolo,  de  las  excelen- 

cias, y  dignidad  y  todo  lo  que  al 
Arte  Poética  y  versificatoria  perte- 

nece. Los  métodos  y  estylos  que  en 
sus  obras  deue  seguir  el  Poeta.  El 
decoro  y  adorno  de  figuras  que  deuen 
tener,  y  todo  lo  mas  a  la  Poesía  to- 

cante, significado  por  el  Cisne,  yn- 
signia  preclara  de  los  Poetas.  Por 
Luys  Alfonso  de  Caruallo.  Medina  del 
Campo,  luán  Godinez  de  Millis.  Año. 

1602.  8.°  16  hojas  prels.,  la  última 
blanca,  y  214  fols. 

Raro.— Este  arte  poética  está  dividido  en 
cuatro  diálogos  y  no  cinco,  según  se  dice  en 
el  Ensayo  de  una  bib.  de  Gallardo;  comprende 
como  muestras  de  versificación  muchas  poe- 

sías en  varias  clases  de  metro. 

CASASUS  Y  NAVIA  OSORIO  (Jo- 
sé). Viage  del  Parnaso.  Véase  en  la 

Sección  dramática. 

519  CÁSCALES  (Licenciado  Fran- 
cisco). Tablas- poéticas,  del  Licen- 

ciado Francisco  Cáscales.  Murcia, 

Luis  Beros,  m.dc.xvii.  8.°  16  hojas 
prels.,  la  última  blanca,  y  118  págs. 

Publicó  una  reimpresión  en  Madrid,  San- 
dia, en  1772.  2  vols.  8.°,  en  la  cual  añadió  su 

editor  Cerda  y  Rico,  la  Epístola  9  Horalii 
F'acci  de  arte  poética  y  un  discurso  de  la 
ciudad  de  Cartagena,  el  cual  escribió  Casca- Íes  cuando  estaba  aun  libre  de  los  vicios 
contraidos  desde  que  dio  crédito  á  los  falsos 
cronicones.  A  pesar  de  este  lunar  como  his- 

toriador, Cáscales  es'  reputado  uno  de  los buenos  escritores  de  nuestro  siglo  de  oro; 
asi  es  que  Lope  de  Vega  le  tributó  el  si- 

guiente elogio: 

Ya  por  los  altos  montes,  que  mirando 
están  tas  claras  aguas  de  Segura, 
que  la  leal  ciudad  de  Murcia  baña 
y  de  Guadalatin,  que  despertando 
del  sueño  que  le  lleva  en  linfa  pura, 
se  espanta  de  mirarse  mar  de  España; 
la  voladora  Fama  desengaña 
á  los  ingenios  de  mayor  decoro 
en  el  verso  y  la  historia, 

que  pretende  Ca*eálem con  justa  presunción  las  hojas  de  oro , 
liaciendo  memorial  de  su  memoria, 
sin  los  estudios  á  su  nombre  iguales 
en  tantas  facultades  generales , 
el  arte  de  escribir  versos  que  arguye, 

que  quien  perfectamente  constituye 
cómo  ha  de  ser  un  célebre  poeta, 
él  mismo  será  el  arte  más  perfeta. 

520  CASTAÑIZA  (D.  Juan  de). 
Descripción  de  la  ivnta,  en  qve  el 
mvy  noble,  y  mvy  leal  señorío  de 

Vizcaia  eligió'  por  Patrón  y  Protec- tor suio  al  Glorioso  Patriarca  San 

Ignacio  de  Loyola  ;  y  de  las  vistosas 
fiestas,  con  que  celebró  la  Elección, 
...  tocanse  breuemente  los  elogios  de 
esta  Nació  inuicta...  Canción  real 
dividida  en  tres  cantos.  Ofrécela... 
Don  luán  de  Castañiza...  al...  Seño- 

río de  Vizcava.  Bilbao,  Nicolás  de 

Sedaño,  1682"  4.°  3  hojas  prels.  y  9í 

págs. 
Al  fin  del  tercer  canlo  va  un  llomancc  en 

qve  se  dan  las  gracias  al  Señorío  por  está 
elección ,  y  por  la  grandeza  de  las  fiestas. 

521  CASTELLANOS  (Juan  de). 

Primera  parte,  de  las  Elegías  de  va- 
rones illvstres  de  Indias.  Compuestas 

por  Juan  de  Castellanos.  Madrid, 

Alonso  Gómez,  1589.  4.°  10  hojas  con 
parte  de  los  prels.  y  382  págs. 

Primera  edición  mnirara,  de  esta  parte; 
la  segunda  y  tercera  quedaron  inéditas  y  no 
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vieron  la  luz  pública  hasta  1847  en  que  se 
publicaron  en  el  tom.  V.  de  los  Autores  es- 

pañoles de  Ribadeneira- 

CAS 
El  retrato  de  Castellanos,  que  se  encuentra 

en  la  pág.  5  de  la  edición  de  1589,  es  el  si- 
guiente algo  reducido. 

522  CASTILLA  (D.  Francisco 
de).  €1  Theorica  de  virtudes  en  coplas 
/  y  con  cometo.  Compuesta  por  don 
Francisco  de  Castilla.  Y  otras  obras 

suyas  en  metro  /  q  son  las  que  en/a 

siguiente  hoja  se  contienen.  ¡'Esto  de 
negro  y  colorado.  Sigue  el  escudo  de 
las  armas  imperiales  y  bajo  el  de  las 
de  Castilla,  y  León :  todo  circuido  de 
orla.  En  el  blanco  del  fol.  xxxiiij  de  la 

Practica  q'e  las  virtudes  de  los  buenos 
Reyes  de  Despaña,  se  lee:J 
É  Fue  impresso  el  presente  libro 

e«/a  muy  noble  y  real  ciudad  de  C&- 
ragoca  por  Agostin  millan  impressor 

de  libros.  Año  de  m.d.l.ii.  4.°  let. 
gót.  Ixx  fols.  inclusa  la  portada,  4 

hojas  de  Tabla  y  herrores  que  a  huui- 
do  en/a  impression ,  y  xxxiiij  fols.  in- 

cluso el  frontis  y  Prologo  de  la  Practi- 
ca de  las  virtudes  de  los  buenos  Reyes. 

Los  tratados  comprendidos  en  este  volu- 
men son  los  siguientes: 

Teórica  de  virtudes,  en  coplas  con  comento. 
Traclado  de  amieicia,  en  coplas  de  arte 

mayor. 
Satírica  lamentación  de  humanidad  y  su 

consuelo,  en  diálogo,  en  coplas  de  pié  que- 
brado. 

Inquisición  de  felicidad,  por  metáfora. 
Proverbios  para  con  Dios  y  para  con  el mundo. 
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Tratado  de  la  preservación  del  pecado  ori- 
ginal en  la  Concepción  de  Nuestra  Señora- 

Práctica  de  las  virtudes  de  los  buenos  re- 
yes de  España. 

Edición  mui  rara. 

523  CASTILLA  (D.  Francisco 
de).  Theorica  de  virtvdes  en  coplas 

y  có  comento.  Copuesto  por  don  Fran- 
cisco de  Castilla.  Y  otras  obras  suyas 

en  metro.  Alcalá,  Francisco  de  Cor- 

mellas  y  Pedro  de  Robles.  1564.  8.° 
8  hojas  freís.  192 /b/s.  ybde  Tabla. 

El  librero  Luis  Gutiérrez,  editor  de  la  pre- 
sente impresión,  advierte  en  el  prólogo,  que 

á  pesar  de  haberse  impreso  esta  obra  pocos 
anos  hacia  no  se  encontraba  ya  ningún  ejem- 

plar de  ella,  por  su  estraordinario  éxito,  de- 
bido á  lo  docta  y  discretamente  que  estaba 

escrita :  habiéndole  instado  varios  sugetos  á 
que  la  reimprimiera,  procuró  con  mucha 
diligencia  el  propio  original  corregido  de  la 
mano  del  Señor  D.  Francisco  de  Castilla,  su 
autor,  y  liallado  la  reprodujo  con  toda  fide- 

lidad y  cuidado. 
Hai  ejemplares  de  esta  edición  en  cuyo 

frontis  va  la  fecha  de  1503. 

El  autor  de  estos  tratados  era  tercer  nieto 
del  rei  D.  Pedro ;  asi  pues,  al  hablar  de  aquel 
monarca  trata  de  vindicarle  del  dictado  que 
generalmente  se  le  da  de  cruel.  La  primera 
copla  á  él  dedicada  nos  hace  ver  ya  los  co- 

lores con  que  pinta  el  retrato  de  su  héroe. 

El  gran  rey  don  Pedro  quel  vulgo  reprueua 
por  selle  enemigo  quien  hizo  su  historia 
fue  digno  de  clara  y  famosa  memoria 
por  bien  quen  justicia  sti  mano  fue  scua: 
No  siento  ya  como  ninguno  se  alreua 
decir  contra  tantas  vulgares  mentiras 
daquellas  jocosas  cruezas  y  yra<; 
que  su  muy  viciosa  coronica  prueua. 

Ademas  de  las  dos  ediciones  antes  descri- 
tas, que  poseo,  existen  las  siguientes: 

Gran  escudo  de  las  armas  imperiales  y  bajo: 

C  Theorica  de  virtudes  en  coplas  de 
arte  humilde  con  comento. 

C  Practica  délas  virtudes  de  los  bue 
nos  reyes  despaña  en  coplas  de  arte 
mayor  dirigidas  al  esclarecido  rey 
don  carlos  nuestro  señor. 

(Bajo  un  escudo  pequeño  con  un  castillo  y 
un  león.  Hai  XXXIIll  hojas  foliadas,  inclusos 
los  prels.,  y  después  4  con  la  sign.  a  sin  fo- 

liación ,  al  dorso  de  la  última  dice : )  Fue  im- 
?\resso  el  presente  tratado  enlfl  muy  noble  y 

eal  ciudad  de  murcia,  por  el  honorable  Gor- 
ge  costilla  ■  Acabóse  a.  iiij  días  del  mes  de 
Agosto  año  de  mil  y  D.  y  xviij  (1518)  años.— 
(Sigue  el  escudo  grande  del  impresor.  Viene 
nueva  portada  con  los  escudos  grande  y  pe- 

queño de  la  primera,  y  entre  ellos  se  lee: ) 
Pralica  dalas  virtudes  de  los  buenos  reyes 

despaña  en  coplas  de  arte  mayor  derecadas  al 
esclarecido  rey  do  Carlos  nuestro  señor.— 
(Son  XVI  hojas  en  todo.  Al  dorso  de  la  última 
se  lee : )  C  Acabóse  este  tratado  en  valladolid: 
a.  xx.  dias  de  diziebre  del  año  de  mil 
D.xvij.  estando  eji  aquella  villa  el  calholico 
rey  don  Carlos  •nuestro  señor.  C  A  honor  y 
gloria  de  dios  lodo  poderoso :  y  déla  sacra- 
tissima  vibren  maria  madre  suya  y  señora 
nuestra.  Fue  impresso  el  presente  tratado 
enla  muy  noble  y  leal  ciudad  d'  Murcia.  Por el  honorable  Gorge  costilla.  Arabnse  a.  xx. 
(dias  d'l  mes  de,  Enero  año  de  mil  y.  D.  y.  xviij 
1518).  años.  fol.  let.  gót.  ¡i  dos  colunas.  Sigue 
el  escudo  del  impresor.  En  esta  fecha  ó  en  la 
del  primer  tratado  hai  equivocación,  á  no  ser 
que  se  imprimiera  este  el  primero,  y  pen- 

sando después  agregarle  la  Theorica  del  mis- 
mo Don  Francisco  de  Castilla  se  hiciese  la 

portada,  según  antes  la  he  copiado. 
Ticknor,  tom.  II.  pág.  11,  cita  una  edi- 

ción de  1516 ;  pero  no  dice  e)  lugar  de  la  im- 
presión ni  el  tamaño.— En  el  Catálogo  de 

Sora  se  menciona  otra  de  Caragoca,  1570. 

Portada  que  figura  una  gran  capilla  y  den- 
tro dice:  De  los  tratados  de  philosophia  mo- 
ral en  coplas  de  do  Francisco  de  castilla.  Los 

siguientes.  El  prohe.mio  de  su  theorica  de  vir- 
tudes Los  prouerbios  Inquisición  de  la  felici- 

dad en  metaphora.  La  satírica  lamentación 
de.  humanidad.  Otras  cosas  de  deuocion  tro- 
badas  y  algunas  en  latín. 

Concluye  la  obra  en  el  blanco  de  la  6.'  hoja de  la  sign.  D  con  este  colofón: 
C  Fue  impresso  en  Seuilla  en  casa  de  an- 

dres  d'  burgos  año  de.  M.  D.  xlvj.  fol.  let.  gót. Son  en  todo  28  hojas  y  por  lo  mismo  creo  no 
puede  contener  los  tratados  que  se  hallan  en 
las  otras  ediciones :  no  me  ha  sido  posible 
cotejarlo. 

Velázquez  en  los  Orígenes  de  la  poesía,  dice, 
hubiera  sido  Castilla  el  primero  que  escribió 
versos  latinos  con  rima  y  consonancia  igua- 

les á  los  castellanos,  á  no  haberle  precedido 
el  Doctor  Luis  González.  Sin  duda  se  refiere 
á  las  composiciones  latinas  de  la  edición  de 
Sevilla  que  no  encuentro  en  las  otras. 

52í  CASTILLEJO  (Cristóval  de). 
Las  obras  de  Christoval  de  Castillejo. 
Corregidas,  y  emendadas,  pormadado 
del  Consejo  de  la  Santa,  y  General 
Inquisición.  Madrid,  Pierres  Cosin, 

m.d.lxxiii.  12.°  8  hojas  prels.  la  úl- 
tima blanca,  y  912  págs. 

Primera  edición  de  todas  las  obras  de  Cas- 
tillejo reunidas;  mui  rara. 

El  editor  Juan  López  de  Velasen  hizo  un 
gran  servicio  á  la  literatura  reimprimiendo 
la  Propaladia  de  Torres  Nahnrrn  y  las  Obras 
de  Castillejo,  á  pesar  de  haberle  obligado  el 
Santo  Oficio  á  mutilar  ambas  producciones, 
porque  la  primera  se  habia  hecho  mui  rara 
y  las  segundas  andaban  diseminadas  unas  en 
manuscritos  y  otras  en  impresiones  dificilí- simas de  encontrar. 
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Gallardo  en  el  Ensayo  de  una  bib.  esp.  cita 
otra  edición  de  estas  mismas  obras  también 
espurgadas  por  mandado  del  Consejo  de  la 
santa,  y  General  inquisición,  Impresas...  En 
Madrid,  por  Francisco  Sánchez.  Año  de  1577. 
12.°  404  págs.  ds.  más  6  de  prels.  y  otra  al fin  con  el  escudo  del  impresor.  Debe  ser 
reimpresión  de  la  de  1575,  pues  lleva  hasta  el 
privilegio  de  esta  fecha  dado  á  favor  de  Juan 
López  de  Velasco. 

525  CASTILLEJO  (Cristóval  de). 
Las  obras  de  Christoval  de  Castillejo. 

Corregidas,  y  emendadas,  por  man- 
dado del  Consejo  de  la  Santa,  y  Ge- 
neral Inquisición.  En  Anvers.  En 

casa  de  Martin_Nutio.  1598.  12.°  6 
hojas  prels.  y  372  fols.,  principiando 
la  obra  por  el  fol.  3. 

Según  Brunct  hai  ejemplares  de  esta  mis- 
ma impresión  que  llevan  el  nombre  de  Pedro 

Bellero  en  lugar  del  de  Nució.— Citan  otra 
edición  de  Anvers,  1582.  12.° 

526   Las  mismas  obras. 
Madrid;  Por  Andrés  Sánchez.  Año 

1600.  8.°  7  hojas  prels.,  438  fols.  y  2 blancas. 

Esta  edición  y  la  de  1508  son  mui  lindas  y 
ambas  copiadas  de  la  primera  de  1573. 
Fernández  reimprimió  las  Obras  de  Casti- 

llejo en  los  lomos  XII  y  XIII  de  su  Colección 
de  poetas. 

Varias  producciones  de  este  autor,  como 
ya  he  indicado  arriba,  se  habían  impreso  por 
separado  antes  de  1573:  yo  conozco  las  si- 
guientes: 

El  Dialogo  de  las  condiciones  de  las  muje- 
res salió  á  luz  completo  en  Venecia  135  5.  i.° 

let.  gót.,  en  Toledo,  Juan  de  Ayala,  1546.  4.°, 
y  junto  con  el  Proceso  de  cartas  de  amores 
en  Venecia,  1555.  8.°:  me  figuro  estará  ya 
castrada  la  edición  publicada  en  Valencia, 
1600.  16.°,  como  sucede  con  la  de  Alcalá, 
Andrés  Sánchez  Ezpelela,  1615. 12.°  y  con todas  las  ediciones  de  las  Obras  reunidas  de 
Castillejo.  En  la  Sección  novelística.— Libros 
de  caballerías,  articulo  de  Segur  a  (Juan),  re- 
produzco  la  parle  suprimida  de  dicho  Dialogo. 

11c  visto  el  siguiente  tratado  cuyo  autor 
me  aseguró  Gallardo  ser  Castillejo,  añadién- 

dome era  un  trozo  de  la  Constanza  del  mismo: 
C  Sermón  de  amores  del  maestro  bue  tá- 

lale llamado  fray  Nidel  de  la  orden  di  fris- 
tel.  Agora  nuewtinente  Corregido  y  enmedado 
Año  de.  M.  D.  xlij  (A  la  vueita  empieza  con 
un  diálogo  introductorio  que  termina  al  re- 

verso de  la  segunda  hoja,  sign.  aii,  donde 
C  Comienza  el  sermón  de,  amores,  que  con- 

cluye al  reverso  de  la  vigésima  hoja  con  la 
laminita,  que  suele  hallarse  en  las  Celesti- 

nas, de  dos  hombres  que  recojen  del  suelo 
á  olio  que  ha  caido  de  una  escalera.)  S.  1.  ni 
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a.  4.°  let.  gót.  á  dos  colunas.  Son  20  hojas 
sin  foliación  con  la  sign.  a—ax. 

En  el  mismo  Ensayo  de  una  bib.  esp.  de 
dicho  Gallardo  se  cita  el  Sermón  de  amores, 
nuevamente  compuesto  por  el  menor  Aunes,  a 
los  gtdanes  x.  damas  de  la  corte.  S.  1.  ni  a.  4  ° 
let.  gót.  12  hojas,  y  se  atribuye  á  Castillejo. 

También  se  imprimieron  por  separado  los 
siguientes  opúsculos  de  los  cuales  habrá  sin 
duda  ediciones  anteriores,  aunque  no  las  he 
vislo  ni  conozco :  Historia  de  tos  dos  leales 
amadores  Piramo  y  Tisbe.  En  la  qual  declara 
la  grande  fuerca  que  tmze  el  amor,  pues 
pierde  su  vida,  por  el  amado,  como  por  esta 
obra  se  declara.  Por  Christoual  de  Castillejo. 
En  Alcalá,  Andrés  Sánchez  de  Ezpeleta,  1615. 
12.°  2  hojas  prels.  y  sig.  A—F,  todas  de  8  hoj. 

Dialogo  entre  la  verdad  y  la  lisonja.  En 
el  qual  se  hallará  como  se  pueden  conocer 
los  aduladores  y  lisonjeros,  que  se  meten  en 
las  casas  de  los  Principes,  y  la  prudencia 
que  se  deue  tener  para  huyr  dcllos .  Interlo- 

cutores. Verdad,  y  Lisonja.  Cm  otro  tratado 
de  la  vida  de  Corte.  Por  Christoual  Castille- 

jo. Alcalá,  Andrés  Sánchez  Ezpeleta,  1 61 4. 
12.°  4  hojas  prels.  y  88  fols.;  ademas  44  fols. 
del  Diálogo  y  discurso  de  la  vida  de  Corte. 

527  CASTILLO  MANTILLA  Y 

COSÍO  (Gabriel  de).  Laverintho  poé- 
tico, texido  de  noticias  natvrales, 

históricas,  y  gentilicas,  ajvstadas  a 
consonantes  Para  El  Exercicio  de  la 
Poesia,  Por  Don  Gabriel  de  Castillo 
Mantilla  y  Cossio.  Madrid,  Melchor 

Alvarez,  m.dcxci.  4.°  25  hojas  prels., 
inclusa  una  lám.  con  un  escudo  de  ar- 

mas, 765  págs.  y  una  hoja  en  que  se 
repiten  las  señas  de  la  impresión. 

Es  un  Diccionario  de  la  rima. 

528  CASTILLO     SOLORZANO 

(D.  Alonso  de).  Donayres  Del  Parna- 
so. Por  Don  Alonso  de  Castillo  Solor- 

cano.  Madrid,  Diego  Flamenco,  1624. 

8.°  8  hojas  prels.  y  128  fols.,  la  últi- 
ma dice  por  error  118. 

Ademas  de  muchas  otras  poesías,  entre 
ellas  no  pocos  romances,  comprende  las  Fá- 

bulas de  Acteon,  de  Marte  y  Venus,  la  de  Pan 
y  Siringa,  la  de  Polifemo  y  la  de  Adonis. 

Ni  por  las  licencias,  las  aprobaciones  ó  el 
Prólogo  aparece  sea  esta  una  primera  parte; 
sin  embargo,  tanto  Nic.  Antonio  como  los 
traductores  deTicknor,  tom.  111.  pág.  550, 
y  los  SS.  Sancho  Rayón  y  Zarco  del  Valle  en 
el  Ensayo  de  una  bib.  española,  se  refieren  á 
una  Segvnda  parte  impresa  En  Madrid,  Por 
Diego  Flamenco,  Año  1625,  la  cual  supongo 
sera  en  8.°  á  pesar  de  decirse  en  dicho  En- 

sayo es  en  fol. 
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205 Olro  tomíto  he  visto  escrito  por  Castillo 

Solorzano  que  contiene  varias  poesías  y  se 
intitula  :  Sagrario  de  Valencia,  en  quien  se 
inclvyen  las  vidas  de  los  ¡Ilustres  Santos  hi- 

jos suyos,  y  del  Rey  no.  Valencia,  Süuestre 
Esparsa,  1635.  8.°  4  hojas  prels.  159  fols.  y 
una  blanca  al  ün ;  y  en  el  Ensayo  de  una  bib. 
esp.,  se  describe  un  poema  en  nueve  cantos 
del  mismo,  intitulado:  Patrón  de  Alzira  el 
glorioso  Mártir  San  Bernardo,  de  la  Orden  del 
Cistel.  Zaragoza,  Pedro  Verges,  1636.  8.° 

529  CASTRO  (Franc.  Antonio 
de).  Laureola  sacra  de  la  vida;  y 
martyrio  del  Venerable  Padre  Diegb 
Luis  de  Sanvitores,  primer  Apóstol 
de  las  Islas  Marianas.  Por  Don  Fran- 

cisco Antonio  de  Castro.  Madrid,  Ga- 

briel del  Barrio,  M.D.CC.XX.llj.  8.° 
12  hojas  prels.  y  236  págs. 

Es  un  poema  en  octavas,  en  ocho  cantos. 

530 Vida  de  la  gloriosissima 
Señora  Santa  Ana,  madre  de  Maria 
santissima ,  y  abuela  de  Jesu  Christo, 
según  la  humana  naturaleza,  por  Don 
Francisco  Antonio  de  Castro.  Bilbao, 

Antonio  de  Zafra,  mdccxxiii.  8.°  8 
hojas  prels.  y  133  págs. 

Poema  en  romance  de  ocho  sílabas. 

531  CATALÁN  (Blasco  Pele- 
grin). Tropheo  del  oro,  donde  el  oro 

mvestra  sv  poder,  mayor  qve  el  del 
Sol,  y  la  Tierra,  con  Anegaciones  de 
todas  las  tres  partes  pretendientes, 
auiendo  cada  vno  contado  su  valor. 

Compvesto  por  Blasco  Pelegrin  Ca- 
thalan.  Qaragoca,  Domingo  de  Porto- 

narijs  y  Vrsino,  1579.  í.°  2  hojas 
prels.,  138  págs.  y  una  hoja  para  re- 

petir la  fecha  en  el  blanco  y  con  un  es- 
cudo de  armas  en  el  reverso. 

Mui  raro.— Mi  ejemplar  es  tan  hermoso  que 
parece  en  gran  papel. 

Del  frontis,  licencias  y  dedicatoria  resulta 
claramente  ser  el  nombre  del  autor  Blasco 
Pelegrin  Catalán ;  no  sé  esplicarme  cómo  en 
presencia  de  un  ejemplar  de  esta  misma 
edición,  Jimeno  no  solo  atribuye  una  equi- 

vocación á  Nic.  Antonio,  por  llamarle  Blasco 
Pelegrin,  y  no  Alonso,  como  él  pretende; 
sino  que  estrana  sobremanera  incurra  Ro- 

dríguez en  el  mismo  error,  habiendo  te- 
nido el  libro  á  la  vista.—  En  la  Academia 

de  los  nocturnos,  donde  hai  alguna  compo- 
sición de  Catalán,  no  lleva  más  denomina- 

ción que  la  de  Pelegrin. 

El  poema  en  cuestión  está  en  octavas  y 
dividido  en  tres  cantos. 

532  CAUDIBILLA  Y  PERPIÑAN. 
La  historia  de  Thobias,  sacada  de  la 

Sagrada  Escritura ,  v  compuesta  en 
Octaua  rima :  Por  el  licenciado  Cau- 
dibilla  v  Perpiñan...  natural  de  la 

Jmperial  Ciudad  de  Toledo.  Barcelo- 

na ,  Sebastian  Matevad,  1615.  8.°  7 
hojas  prels.  y  205  fols. 

Poema  en  once  cantos,  raro. 
Á  pesar  de  que  en  el  frontis  el  nombre  del 

autores  Caudibilla  y  Perpifian,  en  la  licen- 
cia y  en  la  firma  de  la  dedicatoria  se  llama 

el  licenciado  Caudibilla  Sanlaren  y  Autor  ga: 
ni  bajo  una  ni  otra  denominación  encuentro 
á  este  escritor  en  Nic.  Antonio. 

533  CELESTIAL  (La)  JERAR- 
QUÍA. Comienca  el  libro  de  la  celestial 

jerarchia  y  inffernal  labirintho  metri- 
fficado  en  metro  castellano  en  verso 

heroyco  graue  por  vn  religiosso  de  la 
orden  d¿/os  mínimos  dirigido  al  illus- 
tre  y  muy  magnifico  señor  don  Juan 

de/a'cerda  duque  de  medino  celi  con- de del  puerto  de  Sancta  maria  te:  f\l 
dorso  comienza  el  Prologo  ó  dedicato- 

ria, que  concluye  con  la  hoja  segunda. 
Principia  la  obra  por  el  fol.  I  sign.  a, 
omitida  en  esta  hoja,  del  modo  siguiente: 

•IJnuoca  el  autor. 

Al  muy  prepotente  supremo  monarcha 
aql  que  tos  cielos  y  tierra  esclaresce.) 
S.  1.  ni  a.  fhácia  el  1530^.  fol.  let. 

gót.  2  hojas  prels,  y  XXII  foliadas. 
Hai  al  fin  otra  con  la  Tabla  de  faltas. 

Libro  de  estraordinaria  rareza  que  no  pu- 
do conseguir  Mr.  Heber. 

Según  aparece  del  Prólogo  ó  dedicatoria , 
el  autor  desconocido  de  este  poema  se  deci- 

dió á  escribirlo  escandalizado  de  haber  oido 
leerlas  lecciones  de  Job,  que  había  trobado 
Garci  Sánchez  de  Badajoz,  apropiadas  á  sus 
pasiones  de  amor. 

El  argumento  de  la  obra  y  la  clase  de  me- 
tro en  que  está  escrita  lo  harán  conocer  su- 

ficientemente las  siguientes  coplas: 

Cantaré  yo  la  gloria  sublime,  ensalzada, 
De  los  cortesanos  mui  altos  del  cielo, 
Y  d'  hombres  mortales  que  abajo  en  el  suelo Vivieron  con  vida  heroica  acabada 
Por  lumbre  divina  á  ellos  mostrada; 
La  cual  les  dio  esfuerzo  por  ella  hollasen, 
Asi  que  por  ella  pasado  volasen 
A  la  casa  de  Dios  mas  alta  sagrada. 
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Aquellos  son  estos  que  jamas  se  quejaron 

De  la  movible  y  ciega  fortuna, 
Nunca  sufriendo  dormir  en  su  cuna, 
Engaños  mortales  del  todo  evitaron; 
Así  con  lo  adverso  alegres  quedaron , 
Sus  falsos  halagas  mui  lejos  huyendo, 
Del  todo  tan  libres  d'  aquella  riendo, Que  á  sus  miradores  envidia  dejaron. 

En  unas  montañas  mui  altas  estaba 
D'  escuras  tinieblas  del  todo  cercado, 
De  sueño  pesado  así  sujetado, 
Que  así  como  muerte  la  vida  privaba; 
Cuando  el  aurora  corriendo  buscaba 
Aquel  claro  Febo,  luziente,  dorado, 
Con  sus  crines  de  oro,  así  mui  pagado, 
Que  alegre  y  riendo  los  mundos  miraba. 

Yo  que  dormia  con  tanto  reposo 
Una  voz  alta  hablóme  diciendo: 
Despierta,  despierta  ¿qué  haces  durmiendo 
En  tiempo  tan  dulce,  alegre  y  gracioso? 
Abrí,  pues,  mis  ojos  asaz  temeroso, 
Para  mirar  á  quien  me  hablaba, 
Y  vi  claridad  tan  grande,  que  estaba 
Todo  aquel  monle  con  rayos  lumbroso. 

Era  aquel  tiempo  alegre  y  temprano, 
Cuando  los  campos  se  visten  de  üores. 
Cantan  calandrias,  cient  mil  ruiseñores, 
Aquel  mucho  dulce  del  lindo  verano, 
El  toro  potente,  valiente,  lozano, 
Abríe  las  puertas  del  todo  potentes, 
Para  que  alegres  mirasen  las  gentes 
Con  gran  hermosura  el  mundo  galano. 

CEO  (María  do).  Obras  varias. 
Véase  en  la  Sección  dramática. 

534  CERTAMEN  epithalamico, 
Publicado  na  Accademia  dos  Genero- 

sos de  Lisboa:  Ao  Felic'issimo  Caza- 
mento  Do  sempre  Augusto,  <k  Inuic- 
to  Monarcha  D.  Alfonso  VI.  com 
D.  Mana  Franc  .  Izabel  .  Pello  Aca- 

démico .  Ambicioso  .  Lisboa,  Ioam 

da  Costa,  m.dc.lxvi.  4.°  3  hojas 
■prels.  y  27  págs. 

535  CERVANTES     SAAVEDRA 

(Miguel  de).  Viage  del  Parnaso, 
compvesto  por  Miguel  de  Ceruantes 
Saauedra.  En  Madrid,  Por  la  viuda 

de  Alonso  Martin,  1614.  8.°  8  hojas 
prels.  y  80  fols. 

Primera  edición,  mui  rara  y  desconocida 
á  Nic.  Antonio.— En  el  presente  ejemplar  la 
última  página  de  los  preliminares  la  ocupa 
un  Soneto  de  El  autor  ásu  pluma;  pero  po- 

seo otro  de  la  misma  impresión  (V.  el  si- 
guiente articulo.)  con  esta  composición  su- 

primida y  reemplazada  por  un  gran  florón. 
Sin  duda  era  asi  el  que  sirvió  á  Sancha  de 
original  al  reproducir  la  obra  en  Madrid  en 

1784,  (V.  la  Sección  dramática ,  art.  Cervan- 
tes.) pues  carece  de  dicho  soneto. 

El  Privilegio  del  reí  está  fechado  en  Vento- 
silla,  á  18  de  octubre  de  1614  y  la  impresión 
ya  concluida  en  10  de  noviembre  siguiente, 
según  aparece  por  la  fé  de  erratas. 

536  CERVANTES     SAAVEDRA 

(Miguel  de).  Viage  del  Parnaso.  Ma- 
drid, Viuda  de  Alonso  Martin,  1614. 

8  °  8  hojas  prels.  y  80  foliadas. 
Igual  edición  á  la  anterior  con  sola  la  dife- 

rencia de  llevar  florón  en  la  última  pág.  de  los 
prels.  en  lugar  del  soneto  de  El  autor  á  su 

pluma. 

537            La  misma  obra. 

Milán,  Iuá  Bautista  Bidelo.  1624. 

12.°  2  hojas  prels.  y  107  págs. 
Magnífico  ejemplar  intonso  y  lodo  él  sin 

corlar.  Esta  edición,  mui  rara,  lleva  una  de- 
dicatoria de  Juan  Bautista  Bidelo  dirigida  á 

D.  Antonio  Rodríguez  de  Frechilla,  en  lugar 
de  la  de  Cervantes  á  D.  Rodrigo  de  Tapia, 
que  se  encuentra  en  la  primera,  y  se  ha  su- 

primido el  Prólogo  al  lector  y  el  Epigrama 
latino  de  Agustín  de  Casanate  Rojas,  conteni- 

dos en  la  de  1014;  pero  se  halla  en  ella  el 
Soneto  del  autora  su  pluma,  que  por  fal- 

tar á  la  mayor  parte  de  los  ejemplares  de  la 
edición  príncipe,  y  no  haberse  reimpreso  en 
los  modernos  copiaré  aquí  : 

Pues  veis  que  no  me  han  dado  algún  soneto 
Que  ilustre  de  este  libro  la  portada, 
Venid  vos,  pluma  mia  mal  corlada, 
Y  /tacedle,  aunque  carezca  de  discreto. 
Haréis  que  escuse  el  temerario  aprieto 

de  andar  de  una  en  otra  encruzijada 
Mendigando  alabanzas,  cscusada 
Fatigué  impertinente,  yo  os  prometo. 

Todo  soneto  y  rima  allá  se  avenga 
Y  adorne  los  umbrales  de  los  buenos, 
Aunque  la  adulación  es  de  ruin  casta; 

Y  dadme  vos  que  este  viaje  tenga 
De  sal  un  panecillo  por  lo  menos , 
Que  yo  os  le  marco  por  vendible,  y  basta. 

El  Viaje  del  Parnaso  se  encuentra  en  la 
edición  de  las  Obras  de  Cervantes,  publicada 
en  Madrid  por  D.  Joaquín  Ibarra  desde  1803 
á  1805  en  16  vols.  8.° 

538  CLARAMONTE  Y  CORROÍ 

(Andrés  de).  Letania  moral...  Pia- 
doso travaxo  De  Andrés  de  claramon- 

te  y  corroi.  Sevilla,  Matias  Clavijo, 

1613.  rAl  fin-J  M.DC.Xii.  8.°  8  hojas 
prels.  incluso  el  frontis  grabado,  532 

págs.,  y  7  hojas  para  la  Svma  de  los 
Cantos  y  el  Inqviridion. 

No  sé  si  algunos  ejemplares  llevarán  en  la 
portada  la  misma  fecha  que  al  fin,  á  saber: 
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1612,  pues  en  el  catálogo  de  la  venta  de 
Conde  se  anunció  uno  de  este  ano. 

Fué  Andrés  de  Claramonte  poeta,  famoso 
representante  y  autor  de  varias  comedias: 
su  Letanía,  compuesta  antes  del  ano  1610, 
es  en  verso  y  del  género  de  los  Conceptos 
de  Ledesma.  Al  fin  de  ella  se  halla  el  Inqui- 
ridion  que  es  un  curiosísimo  catálogo  ó  bre- 

ve noticia  de  los  hombres  célebres  de  fines 
del  siglo  XVI  y  principios  del  XVil ;  sobresa- 

len entre  ellos  los  actores  y  autores  dramá- 
ticos, y  se  citan  muchos  escritores  valencia- 

nos. Al  hablar  de  Cervantes  le  llama  dignísi- 
mo poeta  español  y  autor  de  D.  Quijote,  lo 

que  me  prueba  mas  y  más  cuan  errados  an- 
dan los  que  creen  haber  sido  desconocido  el 

mérito  de  esta  novela  en  un  principio,  y 
preciso  escribirse  el  imaginario  Buscapié 
para  sacarla  de  su  oscuridad. 

El  Sr.  Barrera  dice  con  sobrada  razón  que 
la  Letanía  moral  es  rarísimo  librilo ;  y  sin 
duda  por  esta  razón  también,  da  Gallardo  en 
el  Ensayo,  estensos  estrados  de  él. 

En  dicho  Ensayo  se  dice  que  el  número  de 
págs.  de  las  Tablas  puestas  al  fin,  es  18  siendo 
solas  13;  y  allí  se  hace  mérito  de  otras  dos 
obras  de  Claramonte,  á  saber: 

Fragmento  á  la  Purísima  Concepción  de  Ma- 
ría sin  pecado  en  su  primer  instante.  Sevi- 
lla, por  Francisco  de  Lira,  1617.  4."  10  hojas. Dos  famosas  loas  d  lo  divino.  La  primera 

de  la  Assuncion  de  la  Virgen  representada 
en  competencia  por  los  doze  meses  del  Año. 
La  segunda,  Sacramental.,  de  tas  calles  de 
Sevilla,  tan  celebrada  de  todos.  Sevilla, 
Francisco  de  Lyra.  Año  621.  4.°  4  hojas. 

539  CLAUDIANO  (Cayo  Lucio). 
Robo  de  Proserpina,  de  Cayo  Lvcio 
Clavdiano...  Traduzido  por  el  Doctor 
Don  Francisco  Faria.  Madrid,  Alonso 

Martin,  1608  8.°  8  hojas  prels.  y  64 
fols. 
Poema  en  octavas  dividido  en  tres  libros. 
Edición  primera,  mui  rara,  de  esta  versión 

buena  y  celebrada  por  Cervantes  y  Lope  de 
Vega ;  lá  segunda  la  hizo  en  Madrid,  Sancha, 
MDCCC  VI.  8.°  marq.  con  una  Introducción 
escrita  por  Capmani,  según  dice  Gallardo, 
quien  habla  también  de  otra  tercera  impresa 
en  dicho  pueblo  y  año,  por  Repulles,  que 
lleva  un  prólogo  de  El  editor,  compuesto 
por  dicho  Gallardo. 

540  CLIMENTE  (Fabio).  Amor 
enamorado,  Fabvla  de  Psiqves,  y 

Cvpido  por  Fabio  Clvmente.  Zarago- 
za, Diego  Dormer  ,  Í655.  8.°  4  hojas 

prels. ,  268  págs.  y  dos  hojas  blancas. 
Poema  en  octavas  y  en  ocho  cantos. 
Este  ejemplar  perteneció  á  M.  Heber. 
El  verdadero  autor  del  libro  fué  D.  Fran- 

cisco Jacinto  Funes  de  Villalpando,  Marques 
de  Osera.  Nic.  Antonio  no  vio  esta  obra  pues 
no  cita  ni  el  lugar  ni  el  afio  de  su  impresión , 

y  La  lasa  no  tuvo  más  noticia  de  ella  que  la 
que  el  mismo  Villalpando  da  en  el  prólogo  de 
su  Vida  de  Santa  Isabel,  Infanta  de  Ungria, 
impresa  en  Zaragoza,  Diego  Dormer,  1655. 
8°,  publicada  también  bajo  el  seudónimo  de 
Fabio  Climente.  Según  el  mismo  Latasa  ha- 

bía escrito  una  Fábula  poética-  de  Psiques  y 
Cupido,  que  estando  para  estamparse  la  ras- 

go el  autor  ¿No  seria  esta  composición  la  mis- 
ma que  forma  el  objeto  del  presente  artículo? 

Parece  fué  autor  de  una  comedia  intitulada: 
Mas  pueden  celos  que  amor.  Zaragoza,  1647. 
4.°  representada  en  el  teatro  de  dicha  ciudad. 

541  COBLES  fetes  en  laors  de  di- 
versos sants.  4.°  Manuscrito  del  si- 

glo XV. Este  códice  que  perteneció  á  la  biblioteca 
Mayansiana  está  perfectamente  conservado  y 
se  compone  de  91  fojas.  Comprende  veinti- 

cuatro composiciones  á  varios  santos  escri- 
tas en  diversos  géneros  de  metro  y  todas  en 

el  dialecto  valenciano. 
Como  carece  de  portada,  y  al  parecer 

nunca  la  tuvo,  no  se  sabe  si  su  contenido  es 
de  uno  ó  de  varios  autores;  lo  que  no  vacilo 
en  afirmar  es  ser  inédito  cuanto  comprende. 

542  COLODRERO  VILLALOBOS 
(Miguel  de).  El  Alpheo,  y  otros 

assvntos,   en  verso,   exempla'res  al- funos.  Por  Don  Miguel  de  Colodrero 
illalobos.  Barcelona,  Sebastian  y 

layme  Mateuad,  1639.  8.°  8  hojas 
prels.  y  130  fols. 

La  fábula  de  Alpheo  ocupa  poco  más  de  9 
hojas,  el  resto  del  volumen  se  compone  de 
otras  dos  fábulas,  la  de  Faetón  y  la  de  Mentira 
pura  de  Baco  y  Erignne,  más  de  cincuenta 
sonetos,  muchos  epigramas  y  décimas,  y 
varios  romances. 

Gallardo,  pregunta  si  el  hallarse  en  blanco 
en  el  ejemplar  que  tuvo  á  la  vista,  la  página 
3ue  solo  lleva  el  epígrafe  de  Prólogo ,  será 
escuido  de  la  tiracion  ó  del  impresor;  pero 

encontrándose  el  mió  en  igual  caso  debe  su- 
ponerse sucederá  lo  mismo  en  todos  los 

ejemplares  y  por  consiguiente  cosa  hecha 
intencionadamente  por  el  autor. 

Nic.  Antono  no  conoció  la  presente  obra 
de  Colodrero,  y  sin  duda  los  traductores  de 
Ticknor  tampoco  tuvieron  noticia  de  ella, 
cuando  no  la  citan  al  hablar  de  las  otras  dos 
fábulas  del  mismo  autor,  comprendidas  en 
sus  Rimas. 
En  el  Ensayo  de  una  bib.  esp.  de  Gallardo 

se  describen  las  dos  siguientes  producciones del  mismo  autor: 

Golosinas  del  ingenio.  Don  Migvel  Colodre- 
ro de  Villalobos.  Se  las  embia  para  algún  ra- 
lo. A  Don  Albei'to  Pardo...  En  Zaragoca,  Por 

Pedro  Lanaja.  Año  1642.  8.° 
Divinos  versos  o  carmenes  sagrados.  Don- 
de el  que  elyere  (sic)  sintiendo ,  no  el  que  sin- 

tiere leer,  podrá  coger  frvto  y  flores,  qve 
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también  la  fragancia  sabe  aprovecliar.  En 
Zaragoca,  por  los  Herederos  de  Pedro  Lana- 
ja,  y  Laiñarca,  Año  de  1656.  A.° 

543  COLODRERO  DE  VILLA- 
LOBOS (D.  Miguel).  Varias  rimas 

de  Don  Migvel  Colodrero  de  Villalo- 
bos. Cordova  Salvador  de  Cea  Tesa. 

m.dc.xxix.  4.°  let.  curs.  8  hojas 
prels.  y  175  fols. 

Entre  los  versos  en  elogio  de  la  obra ,  que 
van  al  principio,  los  hai  de  Lope  de  Vega, 
Pérez  de  Montalvan,  el  Maestro  Valdivielso, 
D.  Pedro  Soto  de  Rojas,  el  licenciado  Luis 
de  Aranda  y  Sotomayor  y  D.  Diego  de  Silva. 
Y  entre  las  composiciones  de  Colodrero  se 
hallan  las  Fábulas  de  Teseo  y  Ariadna ,  la  de 
Hipomenes  y  Atalanta  y  varios  romances. 

Nic.  Antonio  no  espresa  el  tamaño  de  este 
libro  raro,  y  la  fecha  la  da  de  un  modo  dubi- 

tativo, pruebas  evidentes  de  que  no  consi- 
guió verlo.— Gallardo  lo  describe  en  el  Ensa- 

yo de  una  bib.  esp.;  pero  se  equivoca  en  de- 
cir que  son  16  las  hojas  prels.  pues  solo 

hai  8:  sin  duda  quiso  decir  páginas. 

544  COLOMA.  (Eugenio).  Obras 
posthuiuas  de  poesia,  escritas  por  el 
señor  Don  Evgenio  Coloma.  Madrid, 

Imprenta  de  la  Mvsica,  1702.  4.°  20 
hojas  prels.,  inclusos  el  ante  frontis, 
el  romance  intitulado  Fábula  de  Nar- 

ciso y  una  hoja  en  blanco,  195  páys.  y 
2  hojas  de  índice. 

545  COLOMA.  (D.  Juan).  Decada 
de  la  Passion  de  Nvestro  Redemptor 
Iesv  Christo;  con  otra  obra  intitv- 
lada  Cántico  de  sv  gloriosa  resvrrec-. 
cion;  Compvesta  por  el  illvstrissimo 
Señor  Don  luán  Coloma.  En  Caller, 
mdlxxvi.  Por  Vincencio  Sembeni- 
no,  Impressor  del  Reuerendo  Doctor 

Nicolás  Cañyellas.  16.°  let.  curs. 
6  hojas  prels.  y  166  fols. 
Supone  Ticknor,  tom.  III. ,  pág.  137,  que 

esta  primera  edición  es  de  1579  y  que  en  ella 
se  dice  ser  el  primer  libro  impreso  en  Caller: 
en  ambas  cosas  se  equivoca,  pues  el  año  es 
positivamente  el  de  1576,  y  lo  único  indicado 
en  el  privilegio  es  que  su  editor  Nicolás  Ca- 
fiyellas  era  el  introductor  de  la  imprenta  en 
aquella  ciudad.— Es  libro  raro. 

546      Decada  de  la  Passion  de 
nuestro  Señor  Iesu  Christo.  Con  otra 
obra  intitulada  Cántico  de  la  gloriosa 
Resurrection.  Compuesta  por  el  Illust. 
Señor  Don  luán  Coloma.  Madrid,  Que- 
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riño  Gerardo,  1586.  8.°  82  hojas  in- 
clusos  los  preliminares. 

Edición  tan  rara  como  la  anterior,  descono- 
cida á  Nic.  Antonio,  Rodríguez,  Jimeno  y Fuster. 

El  primer  poema  está  en  tercetos  y  divi- 
dido en  diez  libros,  el  segundo  consta  de  so- 

lo un  canto,  y  es  en  octavas. 
De  este  distinguido  escritor  dijo  Cervan- 

tes en  el  Canto  de  Calfope  en  la  Galaten. 

Olí!  tú,  D.  Juan  Coloma ,  en  cuyo  seno 
Tanta  gracia  del  cielo  se  lia  encerrado, 
Que  d  la  envidia  pus  inte  en  duro  freno, 
Y  en  la  fama  mil  lenguas  has  criado, 
Con  qué  del  gentil  Tajo  al  fértil  Reno 
Tu  nombre  y  tu  valor  va  levantado; 
Tú,  Conde  de  Elda,  en  todo  tan  dichoso, 

Haces  el  Turia  más  qu'  el  Po  famoso. 
Otro  poema  he  visto  sobre  la  pasión  cuyo 

titulo  es :  Proceso  y  contemplaciones  de  la 
Pasión  de  N.  S.  Iesu,  Christo.  Compveslo  por 
Iayme  Guiral.  Carago^a,  en  casa  de  Lorenco 

y  Diego  de  Robles  hermanos  1588.  12.°  18 
hojas,  prels. ,  196  fols.  y  8  más  sin  foliar.  El 
poema  consta  de  nueve  cantos  y  llena  casi 
todo  el  volumen,  agregándose  al  fin  varias 
poesías  espirituales. 

547  CORDOVA  SAZEDO  (Sebas- 
tian de).  Las  obras  de  Boscan  y  Gar- 

cilasso  trasladadas  en  materias  Chris- 
tianas  y  religiosas,  por  Sebastian 
de  Cordoua  vezino  de  la  ciudad  de 
Vbeda.  CÁl  fm:J  Impresso  en  Granada 
en  la  empréta  de  Rene  Rabut  a  sant 

Francisco  año  de,  1575.  12.°  12  ho- 
jas prels.,  302  fols.,  5  de  Tabla,  y  3 

blancas. 

Al  principio  hai  una  aprobación  de  1567; 
pero  el  privilegio  para  la  impresión  no  se 
concedió  hasta  1575,  y  esto  me  prueba  ser 
esta  la  primera  edición  ,  desconocida  á  los 
traductores  de  Ticknor. 

548 La  misma  obra. 

íAl  fin:j  Impresso  en  Caragoca  en 
casa  de  luán  Soler  impresso*  de  libros 
junto  el  pesso  de  la  Harina  año  1577. 
12.°  12  hojas. prels.  297  fols.  ría  últi- 

ma dice  mal  267./,  5  de  Tabla  y  colo- 
fón, una  con  un  floroncito  y  2  blancas 

para  completar  el  pliego. 

Heber  no  poseyó  ninguna  de  estas  dos  edi- 
ciones ni  Brunet  las  menciona  y  Nic.  Antonio 

hace  confusión  de  ambas  pues,  cita  solo  una 
de  Zaragoza,  1575,  tomando  el  lugar  de  la 

segunda  y  el  af.o  de  la  primera.  Sedaño  tam- poco anduvo  mui  acertado  en  decir,  tom. 
VIL  del  Parnaso ,  que  Sebastian  de  Córdova 
intituló  su  obra :  Conceptos  espirituales. 
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D.  Juan  de  Andosilla  y  Larramendi,  según 
Álvarez  y  Baena,  tom.  Hl.  pág.  200,  imprimió 
otra  obra  por  el  estilo  de  laántes  descrita, 
la  cual  intituló :  Cristo  N.  Sr.  en  la  Cruz,  ha- 

llado en  los  versos  del  Principe  de  nuestros 
Poetas  Garcili'o  de  la  Vega,  sacados  de  di- 

ferentes partes ,  y  unidos  con  ley  de  Cento- 
nes. Madrid,  1628.  4.° 

5Í9  CORNAZA.NO  (Antonio).  Las 
Reglas  militares  de  Antonio  Cornaza- 
no;  traduzidas  en  Romance  Castella- 

no, por  Lorenzo  Svarez  de  Figveroa. 
Venecia,  loan  d'  Rossi ,  ló58.  8.° 
let.  curs.  213  hojas  foliadas,  com- 

prendidas les  4  freís,  y  6  de  Tabla  y 
una  carta  de  Alonso  de  Ul loa  al  tra- 

ductor. Va  al  fin  una  hoja,  en  cuyo  re- 
verso hai  un  escudo  con  un  Mercurio, 

que  parece  ser  del  impresor. 
Obra  muí  rara  escrita  en  endecasílabos  y 

dividida  en  nueve  libros. 

550  CORONA  ilvstre  del  gra\is- 
simo  y  real  convento  del  Carmen  de 
Valencia.  Enrriqnecida  de  invehas 
piedras  preciosas  de  Hijos  suyos,  y 

en  especial  de  las  vidas  de  los' Vene- rables Varones  Fray  luán  Sanz,  y 
Fray  Augelo  Cernoliquio.  Compves- 
tas  por  el  Reverendo  P.  M.  Fr.  luán 
Pinto  de  Vitoria  y  del  V.  P.  M.  F. 
Roca  en  sv  libro  de  oro  de  Luz  del 
Alma  para  la  hora  de  la  muerte.  Y 
del  Uustr.  Señor  D.  Fr.  Anastasio 

Vives  de  Rocamora,  cuya  Vida  exem- 
plarissima  está  contenida  en  el  Ser- 

món que  predicó  en  sus  Exequias  el 
R.  P.  M.  Fr.  Andrés  Capero.  Dalo  a 
la  estampa  el  R.  P.  AL  Fr.  Matheo 
Maya.  Zaragoca,  herederos  de  Agus- 

tín Verges,  1679.  4.°  2  hojas  prels.  y 
312  págs.,  aunque  la  última  dice  equi- 

vocadamente 321. 

Ademas  de  lo  espresado  en  la  portada  con- 
tiene este  volumen  la  Relación  de  vn  sveesso 

notable  en  apoyo  de  la  Tercera  Orde  de 
N.  S.  del  Carmen  que  embid  al  P.  M.  F.  fían- 
mundo  Lumbier,  elP.  Andrés  Capero  y  una 
Encomiástica  carmelitiae.  Aragonuin  provin- 

cial declumulio .  Per  Fr.  Elisrt'iiin  Carchi. 
No  solo  es  en  verso  toda  la  obra  intitu- 

lada Luz  del  alma,  sino  que  hai  varias  poe- 
sías en  la  vida  de  Fr.  Juan  Sanz. 

551  CORTE  REAL  (Jehónimo). 
Svccesso  do  segvndo  Cerco  de  Div. 
Estando    Dom    Joham    Mazcarenhas 

Toíi.i 

diversos.  COR  209 

por  Capitam  da  fortaleza.  Anno 
de  1546.  Lisboa  §imam  Thaddeo  Fer- 

reii;a,  M.DCC.LXXXiin.  8.° El  nombre  del  autor  consta  por  algunos  de 
los  versos  que  van  al  principio  en  su  elogio, 
y  por  el  epígrafe  del  poema. Bento  José  de  Sousa  Farinha  reimprimió 
este  poema  portugués  de  la  primera  edición 
hecha  en  Lixboa ,  Antonio  Goncalvez  en 

\:ü'í.  4.° 
Corte  Real  escribió  también  el  Naufragio  e 

lastimoso  sucesw  da  perdicam  de  Manoel  de 
Sousa  de  Sepulueda  e  Dona  Liudor  de  Sd  sua 
molher  e  fillios  vindo  da  India...  no  cabo  de 
Boa  Espeíanca  na  Ierra  do  Natal:  e,  apere- 
grinicáo  que  tiuerad  rodeando  térras  de  Ca- 

fres mais  de  300  legons  té  sua  morte;  com- 
porto em  verso  heroico  el  oclaua  rima  por 

leronimo  Corte  fíeal.  (Lisboa),  na  officina  de 

Simaó  López,  1594.  4.°  4  hojas  prels.  y  206 fols.  Asi  lo  describe  Brunet  quien  menciona 
una  segunda  edición  de  Lisboa,  1783.  8."  y  la traducción  castellana  impresa  en  Madrid, 

1644.  4.° 552  CORTE  REAL  (Jerónimo). 
La  verdadera  historia,  yadmirable  sv- 

eesso del  segundo  cerco  de  Diu,  estan- 
do don  Iuá  Mazcarenhas  por  Capitán 

y  Gouernador  de  la  fortaleza.  Com- 
pvestopor  Gerónimo  Cortéreal  Tradv- 
cido  en  Lengua  Castellana,  por  fray 
Pedro  de  Padilla.  Alcalá  de  Henares, 
en  casa  de  luán  Gracian  ,  m.d.xcvii. 

8.°    8  hojas  prels.  y  360  foliadas. 
Poema  en  verso  suelto:  tiene  veintiún 

cantos.  Es  la  traducción  del  anterior  y  tan 
rara  como  la  primera  edición  del  original 

portugués. 
553 

Felicissima  victoria  con- 
cedida del  cielo  al  señor  don  Juan 

d'Austria,  en  el  golfo  de  Lepanto  de 
la  poderosa  armada  Othomana.  En  el 
año  de  nuestra  saluacion  de  1572. 
Compuesta  por  Hieronymo  Corte 
Real,  1578.  fAl  fin:J  Fve  impresso 
en  Lisboa  por  Antonio  Rivero.  Año 
de  m.d.lxxviii.  4.°  let.  curs.  8  ho- 

jas prels.,  217  fols.  y  una  con  las  se- 
ñas de  la  edición.  Láms.  de  madera. 

Ejemplares  tan  hermosos  como  este  se  en- 
cuentran rara  vez. 

Corte  Beal  escribió  este  poema  en  verso 
suelto  castellano  y  lo  dividió  en  quince  can- 

tos; al  principio  de  cada  uno  hai  una  gran 
viñeta  grabada  en  madera.  La  hoja  217  la 
ocupan  seis  octavas  en  portugués  de  Corte 
Real  a  I).  Juan  de  Austria. 

Ticknor  se  equivoca  en  decir  no  lleva  lugar 
de  impresión,  y  en  calificar  su  tamaño  de  8^* 14 
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El  escudo  del  impresor  Ribero  que  se  halla 
en  la  última  hoja  es  el  siguiente. 

554  COSTIOL  (Jerónimo  de)-  Pri- 
mera parte  de  la  Chronica  del  muy 

alto  y  poderoso  principe  Don  luán  de 
Austria  hijo  del  Emperador  Cario 
quinto.  De  las  jornadas  contra  el  gran 
Turco  Selimo.  II.  comentada  en  la 
perdida  del  Reyno  de  Cipro  :  tratando 

primero  la  genealogía  de  la  casa  Oto- 
mana. Copilada  por  Hieronymo  de 

Costiol.  Barcelona,  En  casa  de  Clau- 

des  Bornat,  1572.  8.°  sin  fol.  con  las 
sign  a-q  de  8  hojas,  menos  la  q, 
que  tiene  4. — Canto  Al  modo  de  Or- 

lando, de  la  memorable  guerra  entre 
el  gran  Turco  Selimo,  y  la  Señoría 
de  Venecia.  Con  la  felicissima  Victo- 
toria  del  Serenissimo  Señor  Don  luán 
de  Austria  General  de  las  armadas 

de  la  confederación  Christiana.  Tra- 

duzido  por  Hieronymo  de  Costiol.  Bar- 
celona, En  casa  de  Claudes  Bornat, 

1572.  8.°  Sin  foliación,  signs.  A-H 
de  8  hojas :  la  última  es  blanca.  Tienen 
las  dos  partes  viñetas  de  madera  y  una 
lám.  de  la  posición  de  ambas  armadas 
en  la  célebre  batalla  de  Lepanto. 

Este  Canto  forma  en  cierto  modo  la  conti- 
nuación de  la  Primera  parte,  y  va   casi 

siempre  unido  á  ella.  Costiol  ofrece  la  segun- 
da de  la  Crónica ;  y  también  la  traducción  de 

los  consiguientes  cantos  que  se  aguardan; 
lo  que  na  llegó  á  cumplir,  ni  ha  perdido  mu- 

cho por  ello  el  Parnaso  español.  Esta  traduc- 
ción la  hizo  del  italiano  y  estatiza  por  estan- 

sa,  esceplo  algunas  que  añadió  fuera  de  la 
sustancia,  como  él  mismo  dice. 

La  presente  obra  nos  prueba  cuan  distinto 
suele  ser  el  valor  bibliográfico  de  los  libros 
del  que  tienen  en  la  república  délas  letras; 
mientras  en  esta  la  producción  de  Costiol  no 
goza  de  reputación,  como  ya  he  indicado, 
páralos  bibliófilos  merece  un  grande  aprecio 
por  su  estremada  rareza:  Brunet  no  conoció 
este  libro,  Heber  no  pudo  conseguirlo,  y  Nic. 
Antonio  sin  duda  no  llegó  á  verlo  completo, 
pues  no  menciona  el  Canto  á  rnodo  de  Orlan- 

do, que  va  al  fin  del  volumen. 

555  CRUZ  (Gerardo  déla).  Chris- 
to  Señor  nvestro  padeciendo  como 
refieren  Los  Quatro  Evangelistas.  En 
versos  De  Romances  Castellanos.  Por 
Gerardo  de  la  Cruz.  Madrid,  Don 

Francisco  Nielo  y  Salcedo,  1660.  8." 
128  págs.,  inclusas  las  4  de  prels., 
circuidas  de  filetes. 

No  se  encuentra  el  nombre  de  este  autor 
en  la  Bibliotlieca  de  Nic.  Antonio:  su  obra  es 
efectivamente  de  difícil  adquisición. 

556  CRUZ  (Juan  de  la).  Sonetos 
sacros,  políticos,  y  morales.  Su  autor 
el  Licenc:  D.  Jvan  de  Ja  Cruz.  Ma- 

drid, M.DCCI.  8.°  4  hojas  prels.  y  101 

págs. 
CRUZ  (Sor  Juana  Inés  de  la).  Poe- 

mas. Véase  en  la  Sección  dramática. 

557  CRUZ  (Luis  de  la).  Historia 
del  glorioso  mártir  San  Vicente,  en 

otaua  Rima.  Compuesta  por  el  Li- 
cenciado Luvs  de  la  Cruz.  En  Tole- 

do, Pedro  López  de  Haro,  1585.  8.° 
8  hojas  con  parte  de  los  prels.  sin  fo- 

liar y  64  fols. 

Está  dividido  este  poema  en  tres  partes. 
Van  al  principio  algunas  composiciones 

en  verso  encomiando  el  mérito  del  libro  y 
lashai  entre  ellas  del  Mtro.  José  de  Valdiviel- 
so,  Luis  Hurtado  y  Luis  Gaitan. 

Tomito  tan  raro  que  Nicolás  Antonio  no 
solo  no  lo  conoció,  pero  ni  siquiera  trae  á 
Luis  de  la  Cruz  en  su  Bibliotlieca. 

CUBILLO  DE  ARAGÓN  (Alvaro). 
El  Enano  de  las  musas.  Véase  en  la 
Sección  dramática. 



CUE DIVERSOS. 
CüE 211 

558  CUEVA.  (Juan  de  la.).  Con- 
q vista  de  la  Beticá,  poema  heroico 
de  luán  déla  Cueua ,  en  qve  se  canta 
la  restauración  y  libertad  de  Seuilla, 

por  el  Santo  Key  Don  Fernando.  Se- 
villa, en  casa  de  Francisco  Pérez, 

1603.  8.°  28  hojas  prels.  fia  segunda 
es  un  escudo  de  armas  á  cuyos  lados 
están  Morir  y  Apolo  y  bajo  la  leyenda: 

Gesta  cano  y  la  fecha  1590 ,  y  la  últi- 
ma el  retrato  del  autor  J  y  453  folia- 

das. 

Poema  en  veinticuatro  libros  que  reimpri- 
mió Fernández  en  los  tomos  XIV  y  XV  de  su 

Colección  de  poetas. 
Sedaño  observa  en  el  lom.  VIII  del  Parnaso, 

español,  que  todas  las  obras  de  este  poeta  se 
han  hecho  ya  rarísimas. 

Juan  de  la  Cueva  publicó  ademas  de  sus 
Comedias  >/  tragedias,  descritas  en  la  Sección 
dra.nática  del  presente  Catálogo,  las  dos 
obras  siguientes  que  he  visto: 

Coro  febeo  de  romances  historiales,  Com- 
puesto par  loan  de  la  Cueva.  Sevilla,  loan  de 

león,  1588.  (Al  fin  :  1587 .J  8.°  155  hojas  fols.  y 
11  de  tabla. 

Obras  de  loan  de  la  Cueva.  Sevi'lu,  Andrés 
Pescioni,  1582.  8.°  155  hojas  fols.  inclusas  las 
prels.  y  4  de  Tabla.  Se  componen  de  sone- 

tos, canciones  y  elegías. 
En  el  lom.  VIII  del  Parnaso  español  se  dio 

á  luz  su  Ejemplar  poético,  ó  Arle  poética  es- 
pañola, y  en  el  IX,  Los  qualro  liurbs  de  los 

inventores  de  las  cosas.  Poema;  ambas  pro- ducciones inéditas. 
La  siguiente  es  copia  del  retrato  que  está 

entre  los  prels.  de  la  Conquista  de  la  Bélica 
de  1605. 
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559     DANTE.  fDice  la  portada :J 

^^g^,(£on    prenilegio    real: 

^m      <j  n°  se  imprima   par 

M  och,o  años .  2  esta  tas- 
4  I  sabo  en  o  cijo  reales. 

JgJ^fn  traíiució  .  bel  bante 

be  lengua  toscaua  en  uerso  caste 

llano  :  por  el  fóeuerebo  bon  ̂ o 
fernábej  be  uillegas  arcebiano 

be  burgos :  p  por  el  comentabo 
allenbe  bMos  otros  glosabores 

por  mábabo  b'la  murj  excelente 
señora  boña  Jnana  be  aragon 

bnquesa  be  frias  p  (ílonbessa  be 

I)aro  fija  b'l  mnn  pobcroso  Uerj 
bon  fernábo  be  castilla  g  be  ara 

gon  .  llamabo  el  católico  (ion 
otros  bos  tratabos  .  uno  q  se  bi 

je  querella  bela  fe  g  otro  anersi 

on  bel  mñbo  g  couersió"  a  bios. CLos  cuatro  primeros  renglones  de  este 
frontis  son  de  negro,  y  los  restantes  de 
bermellón:  en  la  hoja  siguiente  signa- 

tura (ij  principia  la  Suma  de  lo  con- 
tenido enlos.  xxxiiij.  capitulos  desta 

cántica  y  obra  asy  enel  testo  del 
dante  como  e»/a  glosa  y  materias 
ene  lio  tratadas,  fecha  por  do  ,po  fer- 
nádez  de  Villegas  arcediano  de  bur- 

gos: traduzidor  y  glosador  della  f[ 
mucho  a  clara  todo  el  libro,  fuga  ta- 

bla ó  índice  ocupa  las  cinco  siguientes; 
en  la  otra  hoja,  que  es  la  octava  de  la 
obra,  sign.  a,  comienza  el  Proheinio 
dirigido  ala  dicha  señora  doña  juana. 
al  cual  sigue  la  vida  del  Dante,  viene 
en  seguida  una  introducción,  y  al  ter- 

minar esta,  principia  el  Canto  pri- 
mero de  la  prima  cántica  y  comedia 

del  diuino  poeta  florentino  dante  ali- 
gero. El  poema  concluye  en  el  blanco 

de  la  hoja  octava  de  la  O.  En  el 
recto  de  la  primera  de  la  P  hai  una 
especie  de  frontis  que  dice  :J 

m 
fírene  Sratabo  fecljo  por  el 

bicljo  bon  pero  fernabej 

be  uillegas  arcebiano 

be  fínrgos  intitula 
bo  .  3tnersion  bel 

mñbo  g  cóner 
sion  a  bios. 

fEste  tratado,  que  empieza  á  la  vuel- 
ta, llena  cuatro  págs.  y  luego  se  en- 

cuentra laj  Querella  de  la  fe  co- 
mécada  par  diego  de  burgos  y  acaba- 

da y  añediédo  entre  sus  versos  lo  que 
conueuia  y  prosiguiédo  /a  adelante 

por  do  pero  fernádez  de  Villegas  ar- cediano de  burgos  ( Terminada  esta 
composición,  que  es  en  verso  como  la 
anterior,  se  halla  laj  Sátira  dezena  del 

juuenal  en  q  reprehéde  los  vanos  de- 
seos y  peticiones  de/os  hombres... 

Traduziua  por  do  geronimo  de  Ville- 
gas... hermano  del  dicho  dó  pero 

fernandez  de  Villegas...  fAcaba  en  la 
cuarta  hoja  de  la  sign.  Q ;  en  la  si- 

guiente hai  unos  dísticos  latinos,  al 
pié  de  los  cuales  se  lee  el  siguiente  co- 

lofón: J  Imprimióse  esta  muy  proue- 
chosa  y  notable  obra  en/a  muy  no- 

ble y  mas  leal  cibdad  de  Burgos  por 
Fadrique  alemán  de  Basilea  acabóse 
Lunes  a  dos  dias  de  Abril  del  año  de 

nuestra  redempció  de  mili  y  quinien- 
tos y  quinze  (1515)  años.  fViene  el 

escudo  de  este  impresor  igual  al  que  se 
halla  en  el  Fasciculus  mirrhe  con  la 
orla  suprimida  J  fol.  let  gót. 

Hai  algunos  ejemplares  donde  se  lee  al  fin 
la  Suma  ó  índice,  y  en  lugar  de  esta  al 
principio  tienen  una  hoja  con  un  gran  es- 

cudo y  dos  líneas  bajo  que  dicen:  Traducid 
del  dante,  por  don  pero  fernandez  de  Ville- gas dirigido  a  la  señora  dona  Juana  de arago. 

De  esta  traducción  del  Infierno  de  Dante 
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dice  Ticknor  con  sobrada  razón  ser  libro  ra- 
rísimo y  en  eslremo  apreciable. 

Sánchez,  en  la  Vida  del  Marques  de  Santi- 
llana  que  precede  á  la  Colección  de  poesías 
anteriores  al  sigfo  XV,  pág.  XXVII,  y  Cle- 
mencin,  en  el  Elogio  de  la  reina  D.*  Isabel, pág.  477,  hablan  de  una  obra  lemosina  cuyo 
título  es  í  Sentencias  católicas  del  Diví  Poeta 
Danf  compiladas  per  Misen  Jaime  Ferrer  de 
Blatics,  impresas  en  1545.   8.° 

Passion  del 

y  ponderada 

560  DA VI LA  (Juan 
Hombre-Dios  referida 
En  Décimas  Españolas.  Pof  el  Maes- 

tro Ivan  Davila.  León  de  Francia, 
A  Costa  de  Horacio  Boissat  y  (Jorge 
Remevs.  Clavdio  Bovrgeat  y  Migvel 

Lietard,  m.dc.lxi.  í.°  may.  4  hojas 
prels.,  incluso  el  ante  frontis  grabado, 
libro  I.  72  »w/.í.— II,  57.-111,82. 
—IV,  44.— V,  5o  y  VI,  81  y  16  láms. 
Tengo  dos  ejemplares  de  la  misma  edición; 

Sero  entre  ellos  se  observa  la  diferencia  de 
aliarse  en  la  portada  impresa,  cu  el  prime- 

ro, una  viñeta  representando  un  navio  con 
la  letra  Jngcnivm  seperat  vires.  Después  del 
Ingenium,  liai  una  cifra  de  los  impresores 
con  las  iniciales  B.  R.  En  el  otro,  en  lugar 
del  barco,  aunque  del  mismo  tamaño,  se  ha- 

lla una  laminita  de  la  Anunciación  de  la  Vir- 
gen y  en  la  parte  inferior  una  cifra  diferente 

de  los  mismos  impresores  ;  pero  con  las  le- 
tras B.  L. 

Este  poema  está  dividido  en  seis  libros, 
cuarenta  y  tres  estancias  y  ciento  veinti- 

trés cantos. 
Las  láminas  están  perfectamente  grabadas 

y  suelen  faltar  en  algunos  ejemplares. 

561  «DESPERTADOR  DE  PEC- 

CADORES.  fSigue  la  tiñeta  de  que 
pongo  el  facsímile.  Bajo  de  rila  prin- 

cipia la  C  Carta  del  auctor  al  señor 
almirate,  la  cual  concluye  en  el  dorso 
de  la  segunda  finja ,  llenando  lo  res- 

tante de  la  página  el  Argumento  de 
toda  la  obra.  Esta  comienza  con  la 
hoja  tercera  asi:J  «Despertador  de 
peccadores  inuentado  por  vno  dellos. 
fÁl  fin,  en  el  blanco  de  la  última  hoja, 
se  lee:J%.  Esta  obra  llamada  desper- 

tador defecadores  Fue  impressa  en/a 
muy  nobie  villa  de  Medina  del  cam- 

po: Por  Pedro  Touans  impressor  de 
libro*  que  bine  a  corral  de  hueves. 
Mil.D.xxxiiij.  4.°  let.  gót.  Son  16 
hojas  sin  fol.  con  las  signs.  A  y  B.tfe  8 
hojas  cada  una. 

Para  dar  una  ligera  idea   del  contenido  de 
este  traladillo,  desconocido  á  todos  nuestros 

bibliógrafos,  copiaré  el  Argumento  de  toda 
la  obra,  puesto  al  principio  de  ella. 

Un  hombre  mancebo  en  edad,  sano  en 
fuerzas ,  valiente  en  esfuerzo ,  claro  en  lina- 

je, cumplido  en  gracia,  abundante  en  rique- 
zus,  contento  en  pensamientos ,  y  por  tanto 
gozoso  de  la  vida  y  descuidado  del  morir; 
se  durmió  en  su  voluntad  paresciéndole  nin- 

guna cosa  ser  contraria  á  ella.  Y  corno ,  según 
verdadera  filosofía,  el  tiempo  mida  al  mo- 

vimiento ,  y  jamas  en  un  estado  pueda  alguno 
durar  más  de  un  instante  ó  punto,  vio  el 
aposento  de  su  reposo  lo  contrario  de  su  de- 

seo, así  en  el  edificio  y  adereszo  de  la  casa, 
como  en  el  temeros')  aviso  que  le  dio  un  ave 
que  le  despertó,  la  cual  para  meterle  en 
acuerdo  y  probarle  el  opósito  dé  su  fantasía, 
le  mostró  un  despertador  en  cutías  ruedas  ?/ 
artificio  los  diferenciados  estados  de  gentes 
y  virtuoso  curso,  ó  culpable  pausa  y  desor- 

den se  declaraba;  guarnestido  de  generali- 
dad en  vocablos  y  sentencias,  porque  toda 

su  doctrina  así  blanda  como  rigurosa  no  to- 
que particulares  personas:  mas  si>  fuere  res- 

cebida  con  la  caridad  que  se  escribe,  refor- 
me y  concierte  sus  estados  y  oficios ;  como 

por  lo  siguiente  parescera. 
La  obra  está  casi  por  entero  en  coplas, 

como  las  célebres  de  Jorge  Manrique  á  la 
muerte  de  su  padre.  Véase  una  muestra: 

Primera  rueda  de  religiosos. 
En  esta  y  sus  aparejos 

van  limados,  como  nuevos, 
los  tres  votos 
que  guarda   con  los  mas  viejos, 
de  los  cuales  los  mancebos 
van  remotos; 
que  los  otros  estatutos, 
y  consejos,  y  doctrina 
que  fundaron; 
comenzados  y  destructos 
por  falta  de  disciplina 
los  dejaron. 
Qué  temple  el  de  los  primeros! 

¡Qué  ayuno,  qué  devoción, 

qué  pureza! ¡Cuan  contentos,  cuan  enteros, 
cuan  alta  contemplación, 

qué  pobreza! ¡Qué  estremada  caridad, 
qué  palabras,  qué  sermones, 

qué  eficacia! 
¡Qué  probada  sanclidad, 
que  curaban  mil  pasiones 
con  su  gracia! 

Estos  eran  paraiso, 
estos  alcázar  divino, estos  templo, 
estos  nos  dieron  aviso 
de  la  gloria  y  su  camino. I'or  ejemplo 

desta  soberana  enjambre, 
fueron  llenos  de  panares 
los  desiertos, 
los  cuerpos  secos  de  hambre 
y  en  las  almas  los  manjares 
encubiertos. 

¡Cuántos  millares  de  Elias 
en  las  montañas  moraron! 
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¡Qué  Elíseos, 
qué  zelosos  Hieremías 
en  los  pueblos  predicaron 
sus  deseos! 
¡Qué  valientes  Gedcones 
en  vencerse  y  en  vencer 
todos  vicios! 
¡Qué  sabios,  qué  Cicerones 
en  regir  y  conosccr 
los  oficios! 

Basilio,  y  sant  Auguslin, 
sanio  Domingo  y  el  polire 
sant  Francisco; 

limpiado  todo  el  orin 
d'aquesta  rueda  de  cobre, 
v  aun  el  cisco. 
Mas,  después  de  acecalada 
vinieron  otros  perlados, 
menos  buenos, 
que  causan  que  este  parada; 
pues  los  puntos  nial  limados 
pasan  menos. 

Los  unos  siguen  las  cortes 
procurando  confesiones 
de  los  grandes; 
otros  buscan  sus  deportes 
tramando  negociaciones 
para  Fiandes; 
otros  quieren  ser  esentos 
por  dar  á  sus  voluntades 
suelta  rienda; 
otros  se  muestran  contentos 
porque  el  fin  de  sus  maldades 
no  se  entienda. 

Fstos  la  hipocresía, 
las  pasiones,  las  codicias 
y  lisonjas, 
sobornos  y  fantasía , 
los  doblozes  y  malicias; 
y  en  las  monjas, 
los  linajes  y  favores, 
lascarlas  y  los  servicios 
y  presentes, 
los  estraños  pundonores, 
el  grangear  los  oficios 
comparientcs. 

¡Uh  qué  cosas,  qué  misterios 
celebran  en  sus  clausuras 

y  hospitales! 
¿Qué  ermitas,  qué  monasterios 
fundaron  con  sus  locuras 

estos  tales'; que  dejaron  lo  del  mundo 
y  tomaron  por  empresa 
lo  del  cielo; 

y  perderán  lo  segundo 
porque  su  volante  fresa 
con  el  suelo. 

Pues  miren  estos  su  rueda 
y  vuelvan  con  sus  cilicios 
á  pulula, 
y  en  la  vida  que  les  queda 
ofrezcan  sus  sacrificios 
sin  mancilla; 
porque  yo  sin  duda  temo, 
pues  siendo  los  apartados 
deshonestos, 
de  los  malos  son  estreino, 
y  los  hombres  mas  burlados 
son  aquestos. 

I'Oltas  DES 

Segunda  rueda  de  eclesiásticos. 

Luego  la  rueda  segunda 
descubría  por  entero 
su  mudanza, 

porque  su  fuerza  se  funda 
en  la  sangre  del  Cordero, 

?[ue  con  lanza 

ué  vertida,  y  es  guardada 
en  los  santos  sacramentos 

por  tesoro; mas  la  rueda  estaba  atada, 
pues  alan  sus  movimientos 
los  de  el  coro. 

Eran  mohosos  sus  guijos, 
sus  barras  y  sus  piñones 
de  fruslera; 

porque  ya  van  por  litijos 
las  prebendas  y  elecciones d'esta  era; 

y  por  frutos  y  regresos 
que  prometen  y  retienen sin  derecho, 

van  los  puntos  mas  espesos, 
y  el  cerco  en  que  se  contienen 
es  estrecho. 

Iba  esta  rueda  tallada 
de  Concilios  y  decretos 
y  de  indultos; 
mas  la  talla  está  gastada, 

porque  ya  no  son  secretos los  insultos 
que  cometen  los  perlados, 
los  colegios,  dignidades, 
y  los  curas, 
siendo  los  menos  letrados, 

y  asi  las  claras  verdades son  escuras. 
De  aquí  nasce  la  zizaña, 

aquí  se  fragua  y  caldea tH  cauterio, 

de  que  Dios  guarde  la  España, 
que  es  la  herejía  mui  fea 
de  Lulerio; 
que  siendo  de  herejes  monslro, 
y  del  cabo  del  infierno la  hebilla , 

á  Dios  encuentra  en  el  rostro 

y  á  su  esposa  del  Eterno 
da  manzilla. 

Sigue  después  una  terrible  invectiva  con- 
tra Lulero,  escrita  en  los  términos  más  ofen- 

sivos :  sirvan  de  ejemplo  estas  dos  estrofas: 

Quieres  ser  reformador 
de  la  Iglesia  y  hierarquía 
de  cristianos; 
oh,  cruel  perseguidor, 
capitán  de  artillería 
de  paganos: bien  se  parece  tu  zelo, 
cometiendo  cada  hora sacrílejo 

con  sacras  monjas  de  velo, 
que  disfama  y  que  desdora 
tu  consejo. 

Mal  rayo  te  despedaze, 
fuego  como  aquel  de  Elias le  derrita, 

pues  tal  seta  de  ti  nasce 
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que  en  Sajonia  en  nuestros  dias 
se  permita; 
hidra  de  siete  cabezas, 
Lucifer  trasflgurado 
en  agustino, 
yo  te  vea  hecho  piezas, 
y  tu  cuerpo  rastrillado 
como  lino. 

Viene  después  una  Oración  en  la  que  pide 
el  autor  á  Hios,  que  imitando  á  los  apóstoles 
y  primeros  principes  de  la  Iglesia,  para  con- 

fusión y  ejemplo  de  la  herejía,  haga  abando- 
nar á  los  papas  y  prelados  de  su  tiempo,  los 

vicios  en  que  yacían  encenagados  ;  y  entre 
otras  cosas  dice : 

Pues  ya  las  cusas  de  liorna 
en  España  sin  debate 
se  contratan, 
que  si  posesión  se  loma 
y  hai  dinero  que  rescate las  rescatan ; 
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los  curados  á  docenas, 
las  otras  simples  prebendas 
redobladas ; 
sus  trojes  y  cuevas  llenas, 
sus  riquezas  y  haciendas 
bien  colmadas. 

Mueran  los  pobres  y  niños, 
las  viudas  y  donzellas siendo  buenas , 
y  estos  forrados  de  armiños, 
las  menos  remedian  dellas 
en  sus  penas ; 

que  si  no  es  por  afición 
ó  deshonesta  manera 
de  mundanos, 

apenas  darán  ración ni  tal  limosna  se  espera 
de  sus  manos. 

La  viñeta  que  lleva  este  tomilo  al  princi- 
pio es  la  siguiente. 

íiü2  DKSS1  (Joan).  La  Divina  Se- 
mana ,  o  siete  dias  de  la  creación  del 

invndo  en  olava  rima  Por  loan  Dessi. 
Con  vna  declaración  de.  nombres  y 
lisuras  poéticas.  Barcelo.  fsicj,  Se- 

bastian Malhcuad,  y  Lorenzo  Den. 
1010.  8.°  12  hojas  freís,  y  258  fols. 

Poema  en  octavas  dividido  en  siete  días  ó 
cintos. 

Por  el  prólogo  de  Dessi  sabemos  que  su 
propósito  primitivo  Fué  traducir  la  obra  fran- 

cés,!, intitulada  /-//  semaine  de  Guillermo  Sa- 
llusle,  y  así  lo  hizo  en  el  primer  din;  pero 
viendo  después  las  dificultades  de  una  ver- 

sión poética,  se  decidió  ¿i  solo  una  imitación 
de  aquella,  y  asi  lo  verificó  en  el  resto  de 
la  obra. 

Según  parece,  por  lo  que  dicen  los  Iraduc- 
tores  de  Ticknor,  tom.  III.  pág.  '<8I ,  hai  otra 
traducción  en  prosa  castellana  hecha  por 
un  judio  llamado   losé  ('.áceres  con  el  titulo 
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de:  Los  siete  dias  de  la  semana,  sobre  la 
creación  del  muudo.  Amsterdam,  Alberto  Bou- 
mees  ter,  5372  (161 2J.  4.° 

DÍAS  (Düarte).  La  Conquista  de 
Granada.  Poema.  V.  Gómez  fAlcarJ. 
Sección  histórica. —  Historia  de  Es- 

paña. 
563      DÍAZ      CALLECERRADA 

(Marcelo).  Endimion.  De  Marcelo 
Diaz  Callecerrada .  Madrid,  Viuda 

de  Luis  Sánchez,  m.dc.xxvii.  4.°  4 
hojas  freís,  y  51  fols. 

Poema  en  octavas  dividido  en  tres  cantos. 
«Esta  obra  se  recomienda  por  la  buena 

•  versificación,  y  más  que  todo,  por  cierto 
•  estudio  en  evitar  el  casi  general  contagio 
•del  culteranismo  que  á  la  sazón  reinaba  sin 
•  rival.»  Notas  de  los  traductores  de  Ticlmor, 
lom.  III.  pág.  493.— Baena,  no  menciona  esta 
edición;  pero  cita  otra  de  1624,  de  cuya 
existencia  dudo,  porque  le  tasa,  ei ralas,  li- 

cencia y  aprobaciones  de  Lope  y  Jáurcgui 
eslán  fechadas  en  1627. 

El  Sr.  de  Rosell  ha  reimpreso  esta  obrita  en 
su  colección  de  Poemas  épicos  de  la  Bibliote- 

ca de  Autores  españoles  de  Ribadeneira. 

561  DÍAZ  RENGIFO  (Juan).  Arte 

poética  española,  con  vna  ferttfissi- 
ina  sylua  de  Consonantes  Comunes, 

Propios,  Esdruxulos,  y  Ueflexos,  y 

vn  üiuino  Estimulo  del  Amor  de  Dios". 
Por  Ivan  Diaz  Rengifo.  Madrid,  Inan 

de  la  Cuesta,  M.ncvi.  í.°  0  hojas 
prels.  y  364  págs.  Entre  la  G8  y  09  se 
halla  una  hoja  plegada  que  contiene 
un  Laberinto. 

Nic.  Antonio  cila  una  edición  de  Salaman- 
ca, i  592.  A."  y  será  la  primera  porque  tales son  el  lugar  y  año  de  la  dedicatoria. 

Hrunel  se  refiere  á  la  de  Madrid,  1605.  4.°; 
pero  lo  hace  de  una  manera  bastante  vaga. 

565 La  misma  obra. 

Madrid,  Francisco  Martínez,  lOíí. 

4.°  7  hojas  prels.,  inclusa  la  que  va  ple- 
gada con  el  Laberinto,  y  364  págs. 

La  aprobación  de  D.  Alonso  de  Ercilla,  un 
prólogo  al  lector  y  dos  sonetos  laudatorios 
de  D.  Pedro  de  Guzman,  que  se  encuentran 
en  la  edición  de  1606,  van  sustituidos  en  la 
presente  por  una  aprobación  del  I»,  José  de 
Valdivieso,  fechada  en  1627,  y  otra  de  Don 
Juan  de  Jáiiregui  de  1628,  cuya  circunstancia 
me  induce  á  suponer  que  habrá  otra  impre- 

sión hecha  hacia  este  afio. 
El   Estimulo  del  amor  de  Dios  se  supoui 

escrito  por  el  Maestro  León. 

Según  Nic.  Antonio  y  Velázquez,  el  verda- 
dero autor  del  Arte  poética  es  el  P.  Diego 

García  Rengifo  de  la  Compañía  de  Jesús, 
quien  disfrazó  su  nombre  con  el  de  Juan 
Diaz  Rengifo. 

He  visto  una  edición  en  cuyo  frontis  dice 
estar  Aumentada  con  dos  Tratados,  uno  de 
Anisas,  n  Reglas,  otro  de  Asonantes,  con  un 
Coiiipendh  de  toda  el  Arte  Poética,  y  casi 
cinco  mil  Consonantes. 'Barcelona,  María  An- 

gela Marti,  s.  á.  (1758).  4.°  y  otra  de  Barcelo- 

na, 1759.  4.° En  mis  apuntaciones  encuentro  utra  obra 
portuguesa  del  mismo  género  intitulada: 
Arto,  poética,  e  da  pintura,  a  sumclrüi  rom 
principios  du  Perspectiva.  Composla  por  Phi- 
lippe  Nunes.  Lisboa.,  Pedro  Crasbeeck.  Anuo 
161".  4.°  6  hojas  prels.  y  74  fols.  Entre  el  57 
y  58  hai  una  hoja  grande  que  se  dobla  y  con- 

tiene un  laberinto  poético.  Láms.  de  ínade- 

ra.  El  Arle  da  piulara  lleva  nuevo  frontis,' aunque  sigue  la  foliación.  La  primera  mitad 
del  volumen  es  casi  toda  en  verso. 

506  DICASTILLO(D.  Migdelde). 

Avia  de  Dios,  Cartuxa  real  de  Zara- 

goza, fvndacion  del  Excel"10  Princi- 
pe Don  Fernando  de  Aragón  sv  Ar- 

zobispo. Descrive,  la  vida  de  svs 
monges,  acvsa,  la  vanidad  del  siglo, 
aeverda,  las  memorias  de  la  mverte. 
En  las  desengañadas  Plumas  de 
Teodoro,  y  Siluio.  Conságrala  a  la 
vtilidad  Publica  Don  Miguel  de 
Meneos.  Zaragoca,  Diego  Dormer, 

M.DC.xxxvil.  4.°  14  hojas  prels., 
inclusa  una  que  solo  contiene  un  escu- 
d')  de  armas  y  139  págs. 

Entre  las  poesías  laudatorias  que  van  al 
principiólas  hai  del  Doctor  Pedro  Aguilon, 
Francisco  López  Zarate,  D.  Francisco  Diego 
de  Sayas  y  Juan  Francisco  Uztarroz. 

Contiene  este  volumen  dos  Situar,  la  una 
dirigida  por  Teodoro  á  Silvio  y  la  otra  la  con- 

testación de  este;  y  tres  canciones  á  S.  Bru- 
no, de  Tomas  Andrés  Cebrian,  el  licenciado 

Juan  Nadal  y  I).  Miguel  de  Meneos. 
En  el  prólogo  de  esta  edición  se  advierte 

que  hai  una  anterior  de  la  Primera  silva. 
I).  José  Pellicer  de  Ossau  en  la  prefación 

puesta  al  frente  de  la  impresión  ríe  1679, 
descrita  á  continuación,  dice,  que  el  Aula  de 
Dios  la  compuso  el  Padre  I).  Miguel  de  Di- 

'  castillo  adoptando  el  apellido  de  su  íntimo 
amigo  I).  Gabriel  de  Meneos.  Dicho  Pellicer 
encarece;  la  rareza  de  las  dos  ediciones  he- 

chas antes  de  la  citada  del  79;  y  serán,  sin 
duda,  la  que  yo  poseo  del  57,  y  una  mencio- 

nada por  Tieknor  de  1677.  Nic.  Antonio  indi- 
ca la  impresión  de  1657;  pero  ignoró  que  Mi- 

guel de  Meneos  fuera  un  seudónimo. 

567 
Avia  de  Dios,    Cartuxa 

real  de  Zaragoza,  rvndacion  etc.  ful 
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supruy.  Antes'descrita  por  el  Pí  dre 
Don  Migvel  de  Dicaslillo,  y  aora  nve- 
vamente  añadida,  y  avmentada  Por 
otro  Monge  de  la  misma  Cartvxa.  Con 
vna  Selva  de  las  penas  de  Christo. 
Zaragoza,  por  Pasqual  Bueno,  1079. 

4.°  44  hojas  prels.,  que  comprenden 
/«Silva  de  la  visión,  y  2í7  pags. 
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No  solo  por  la  portada  se  ve  haber  sido  el 
verdadero  autor  de  este  poema  el  1'.  Miguel 
de  Dicastillo,  sino  que  romo  ya  lie  indicado 
en  el  artículo  precedente,  en  una  Prefación 
de  D.  .losé  Pellicer  y  Ossau ,  colocada  al  prin- 

cipio del  tomo,  se  prueba  que  dicho  Dicasli- 
llo, apropiándose  el  npelli  lo  de  su  amigo 

D.  Gabriel  de  Meneos,  lo  liabia  publicado 
anteriormente  con  este  seudónimo. 

La  presente  edición  contiene  adiciones 
mui  considerables,  hechas  en  las  mismas 
Silvas  del  primitivo  autor,  por  el  Padre  Don 
Agustín  Nagorc  y  ademas  una  nueva  Silva 
donde  describe  tina  visión  maravillosa,  que 
declara  la  Gloria  que  tienen  en  el  Cielo  los 
Carlu.ros;  una  Exornación  métrica  a  la  Se- 

ma de  las  penas  del  Redcmptor  que  Qscrivio 
Ivan  Lanspergio;  un  Soneto  y  una  Canción 
reala  S.  Bruno,  lodo  compuesto  por  el  di- 

cho P,  Nagore;  se  halla  también  la  Caución 
de  Dicaslillo  al  mismo  sanio  que  en  la  edi- 

ción de  1CÓ7  está  á  nombre  del  indicado 
Meneos,  y  termina  el  tomo  con  otra  Canción 
del  P.  Diego  de  Funes  A  la  diclia  de  la  voca- 

ción carluxa;  pero  no  se  encuentran  los  ver- 
sos laudatorios  que  preceden  á  la  primitiva 

edición,  ni  las  Canciones  de  Tomas  Andrés 
Cebrian  y  Juan  Nadal  puestas  al  fin. 

La  Última  vez  que  se  ha  publicado  el  Aula 
de  Dios  ha  sido  en  Londres  en  1843,  á  conti- 

nuación de  los  Triunfos  del  Cartujano:  hizo 
la  reimpresión  el  nunca  bastante  ponderado, 
por  sus  rarezas  y  estra  vagancias,  canónigo 
D.  Miguel  del  Hiego.  Aprovechare  esta  oca- 

sión para  refutar  una  advertencia  insería 
por  aquel  clérigo  al  final  de  la  obra  :  censu- 

ra en  ella  la  nota  de  mi  padre  al  núin.  (>7-2  de 
su  Catálogo  de  Londres  de  i8'2<¡,  al  anunciar 
el  libro  de  Dicastillo,  porque  supone  -que 
allí  se  ataca  injustamente  la  reputación  de 
esle  cartujo  y  la  de  Nic.  Antonio.  Bien  se  ve 
que  á  pesar  de  su  larga  residencia  en  Ingla- 

terra, no  comprendía  mucho  la  lengua  de 
aquel  país  el  buen  canónigo,  pues  á  haberla 
entendido  no  hubiera  sentado  aquellas  falsas 
suposiciones.  Mi  padre  dijo  con  muchísima 
razón:  •"!  monge  adicionador  se  llamaba, 
•como  c  '  por  la  dedicatoria  y  por  oíros 
■  varios  linares,  el  /'.  l).  Agustín  Nagnre,  el 
•cual  no  contento  con  los  versos  compuestos 
•por  otros  en  elogio  suyo,  se  alabo  á  si  mis- 
•ino  bajo  nombres  supuestos  en  dos  sonetos, 
•dos  octavas  y  un  romance  que  se  hallan  al 
•principio  deí  volumen.  I'or  estas  poesías  se 
-descubre  que  el  P.  D.  Agustín  no  encomiaba 
•tan  de  corazón  la  soledad  y  la  vida  cartuja- 
•na  y  dedicaba  algunos  ratos  á  ideas  menos 
•  abstractas.  Reúnanse  sino  las  primeras  le- 
•Iras  de  dichas  poesías,  y  se  verá  que  las  del 

•  primer  soneto  dicen :  Auguslin  Fausta;  las 
«de   las  octavas:  Mi  Agustín  tu  Fausta;  las 
•  del  romance:  Fausta  y  Agustín  son  una 
•  alma  sola  en  dos  cuerpos;  y  el  último  sone- 
•  lo:  Mi  esposa  Fausta.  No  sé  si   algún  otro 
•  habrá   hecho   anteriormente   esta  observa- 
•  cion.  Si  ella  no  es  importante  para  la  bi- 

bliografía, lo  será  para  convencerse  más  y 
•  más  de  la  superchería  de  los  hombres,  que 
•  bajo  la  capa  de  austeridad  y  rigidez  se  han 
«preconizado  esculos  de  las  pasiones  y  debi- 

lidades de  los  demás  hombres,  á  quienes  han 
«causado  cuantos  males  se,  originan  de  la 

«ignorancia,  la  superstición  y  el  fanatismo- 
■  No  hallo  que  Nicolás   Antonio  haga  inen- 

•  cion  de  llicaslillo  ni  de  Nagore.» 
Higa  ahora  cualquiera  imparcialinente  si 

en  lo  que  precede  se  ataca  la  reputación  de 
los  autores  del  Aula  tic  Dios  y  de  la  liibliotlic- 
ca  hispana. 

lie  visto  un  solo  ejemplar  de  la  edición  de 
Kw'.i  que  tenia  trente  á  la  Ctrla  de  Teodo- 

ro á  Silvio  'pág.  li  una  lámina,  representan- 
do la  efigie  de  S.  Bruno  y  bajo  el  escudo  de 

la  Cartuja,  con  la  inscripción  al  rededor  de 
Calinda  beate  .1/  trie  Aula  Dci. 

ÜG8  DIEZ  Y  FONCALDA  (D.  Al- 
berto). Poesías  varias  de  Don  Alber- 

to Diez,  i  Foncalda.  Primera  parte. 
Zaragoca,  litan  de  Ybar,  m.dc.liii. 

4."  12  hojas  prels.,  \\  2.'i4  pags.  La  Se- 
gunda parte  principia  á  la  pág.  192. 

Nic.  Antonio  dedica  á  este  autor  en  su  lli- 
bliotlteca  poco  más  de  dos  líneas,  y  en  ellas 
dice  secamente  que  era  natural  de  Zaragoza 
y  que  habia  escrito  ¡Untas  varias:  no  se, 

pues,  cómo  Latasa,  tom.  111.  pág.  ."41,  cali- fica de.  alabanza  el  dicho  de  aquel  bibliógrafo, 
pues  ni  conoció  el  verdadero  título  do  las 
obias  de  Diez,  ni  supo  donde  ni  en  que  año 
se  hizo  la  edición  de  ellas. 

DOLCF  (Ludovico).  El  nascimien- 
to  y  primeras  empresas  del  Conde 
Orlando.  Véase  en  la  Sección  noce- 
lis/  ira.  —  Libros  de  caballerías. 

S69      DOMÍNGUEZ     CAMARGO 
(Hernando).  S.  Ignacio  de  Loyola, 
fvndador  de  la  Compañía  de  lésvs. 
Poema  Iieroyco.  líscrivialo  el  Doctor 
D.  Hernando  Domínguez  Camargo. 
Obra  postvnia.  Dala  a  la  estampa  el 
Maestro  D.  Antonio  Navarro  de  Na- 
\arrete.  Madrid ,  lose  olí  Fernandez 

de  Buendia,  1G6G.  4."  28  hojas  prels. 
y  400  páf/s. 

Poema  en  octavas  dividido  en  cinco  libros 
y  en  veinticuatro  cantos  . 

Nic.  Antonio  no  menciona  á  este  autor  na- 

tural de  Santa  l'e  de  Logóla. 
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DURAN  (Agustín).  Leyenda  de  las 
tres  toronjas  del  vergel  de  amor. 
Véase  en  la  Sección  novelística. — Li- 

bros de  caballerías. 

ENR 

570  ELISIO  DE  MEDINILLA 
(Baltasar).  Limpia  Concepción  de  la 
Virgen  señora  nvestra.  Por  Baltasar 
Elisio  de  Medinilla.  Madrid,  Viuda 

de  Alonso  Martin,  1617.  8.°  16  hojas 
freís.  89  fols.  y  7  más  que  contienen 
algunas  poesías  en  elogio  de  la  obra,  y 
el  índice. 

Nic.  Antonio  nos  habla  de  una  edición  de 

Madrid,  Alonso  Martínez,  1618.  8.°:  en  esta noticia  me  parece  hai  dos  equivocaciones, 
la  primera,  en  la  cual  podría  mas  bien  no 
haber  error,  es  en  la  fecha;  pero  nunca  he 
visto  otra  edición  que  lamia,  en  realidad 
mui  rara.  En  loque  sí  hai  evidente  inexac- 

titud, es  en  llamar  al  impresor  Alonso  Mar- 
tínez, quien  sin  duda  deberá  ser ,  caso  de 

existir  aquella  impresión,  Alonso  Martin,  ó 
mas  cierto  la  viuda  de  este. 

La  limpia  Concepción,  poema  en  octavas 
y  en  cinco  libros  o  cantos,  es  la  única  obra 
impresa  que  nos  ha  quedado  del  desgraciado 
ruanlo  célebre  poeta  Elisio,  de  quien  dijo 
su  maestro  Lope  en  el  Laurel  de  Apolo: 

Mas  ya  las  santas  Musas  aperciba 
Aquel  que  muerto  en  mi  memoria  vive, 
Y  siempre  vivirá  con  dulce  canto, 
Que  me  deshace  el  alma  en  tierno  llanto: 
Elisio    líftl  ¡  i»  ¡U<i, 

A  quien  las  verdes  selvas  lastimadas 
luciendo  están  por  una  y  otra  orilla: 
Aquí  por  estas  peñas  enramadas 
Cantó  la  Concepción  en  a'to  estilo, 
Mientras  que  yo  del  parto  de  María 
La  noche  felicísima  escribía. 

El  Tajo  que  á  los  dos  nos  escuchaba, 
Y  agora  corre  convertido  en  Nilo, 
Un  vez  de  murmurar  también  cantaba, 
Y  para  más  exagerar  su  pena 
Aun  le  parece  que  es  pequeño  rio, 
Y  tristemente  suena: 
Elisio,  Elisio  mío; 
Vero  pues  no  respondes, 
Y á  mis  vosas  y  lágrimas  te  escondes, 
Descansa  en  paz,  que  por  las  verdes  ramas 
De.  este  laurel  hasta  tu  nombre  ingrato, 
Co'gurán  u.is  pastores  epigramas 
A  tu  infeliz  retrato, 
Infamando  la  espada, 
De  tu  sangre  y  mis  lagrimas  bañada. 

V  en  la  Elegía  escrita  por  el  mismo  Lope 
al  desgraciad:)  Medinilla  se  lee: 

Pues  luego  que  del  coro  pegaseo 
Al  Angélico  vi  que  trasladabas 
El  dulce  plectro,  á  ser  divino  Orfeo, 

Y  que  á  decir,  Elisio,  comenzabas: 
De  la  madre  del  Sol  candida  Aurora, 
Cuya  divina  Concepción  cantabas: 

Bien  puedo,  dije,  estar  contento  ahora, 
Pues  bordan  ya  tu  lira  más  estrellas, 
Que  la  que  Apolo  junto  al  cisne  dora. 

571  ENCINA  (Juan  del).  Viage  y 
Peregrinación  que  hizo  y  escribió  en 
verso  castellano  el  famoso  poeta  Juan 
de  la  Encina  en  compañía  del  Mar- 

ques de  Tarifa.  Madrid,  Pantaleon 

Aznar,  mdcclxxxvi.  8.° 
Nic.  Antonio  supone  que  la  primera  edición 

con  el  título  de  Tribagia,  o  via  sacra  de  Hie- 
rusalem  por  Juan  de  la  Encina  se  hizo  en 

Boma  en  1521.  8°  y  Brunct  dice  ser  del  año 
1528,  según  Velázquez,  en  cuyos  Orígenes 
no  hallo  semejante  noticia. 

El  Viage  de  Encina  se  reimprimió  con  el 
del  Marques  de  Tarifa  en  Lisboa,  1580.  i.°: 
yo  he  visto  esta  edición  cuyo  título  es  el  si- 

guiente :  Este  libro  es  del  vio  je  q  hize  a  leru- 
sulem.  de  todas  las  cosas  que  en  el  me  pasa- 

ron desde  que  sali  de  mi  casa  de  Doraos  .  miér- coles 2í  de  youiembre  de  518  .  Iiasta  20  de 

Ol.ubre  de  520  que  entre  en  Seui'la  .  YO  DON 
FADfílQVE  E\'R[QVEZ  DE  RIVERA  MARQ.* 
DE  TARIFA  .  En  Sevilla  año  de  1606. -Se- 

villa, por  Francisco  Pérez:  En  las  Casas 

del  Duque  de  Alcalá,  1606.  4.°  Frontis  gra- bado. Desde  el  fol.  187  hasta  el  237,  que  es 
el  último,  se  halla  el  Viage  de  Jerusalcm  en 

verso  por  Jvan  de  l' Encina.— Los  traducto- res de  Tieknor  citan  una  segunda  de  Lisboa, 
Antonio  Alvar ez,  1608.  4."  y  otra  de  Madrid, 
por  Francisco  Martínez  Abad  ,  1733.  fol.: 
Mayans  en  la  Vida  de  Virgilio  habla  de  la  de 
Madrid,  1758.  fol. 
En  Brunct  hai  una  errata  de  imprenta 

cuando  se  dice,  que  la  útima  impresión  es  de 
1586,  siendo  de  1786. 

572  ENCISO  Y   MONZÓN  (Juan 

Francisco).  La  Christiada  poema  sa- 
cro, y  vida  de  Jesv  Christo  Nuestro 

Señor,  qve  escriuio  Don  Jvan  Fran- 
cisco de  Encisso  y  Moncon.  Cádiz, 

1694.  4.°  4  hojas  prels.  y  225  págs. 

Poema  en  octavas,  dividido  en  diez  cantos. 

573  ENRÍQUEZ  BASURTO  (Die- 
go). El  Trivmpho  de  la  virtud,  y 

Paciencia  de  íob.  Por  Diego  llenri- 
qvez  Bastirte  Roan,  L.  Mavrry, 

1619.  4.°  may.  let.  curs.  y  redonda.  4 
hojas  prels.  y  ÍQSpágs. 

Poema  escrito  en  varias  clases  de  metro  y 
distribuido  en  seis  visiones. 

No  encuentro  en  Nic.  Antonio  el  nombre 

de  Enríqucz  Basurlo,  hijo  de  Antonio  Enrí- 
quez  Gómez,  según  narrara;  tampoco  lo  cit; 
Hodrígucz  de  Castro  en  su  Biblioteca,  á  pesar 
de  ser  acreedor  á  una  honorífica  mención. 
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574  ENRÍQUEZ  GÓMEZ  (Anto- 
nio). La  cvlpa  del  primero  peregri- 

no. Por  Antonio  Henrriquez  Gómez. 

Roan,  Lavrens  Mavrry ,  16M.  í.° 
let.  curs.  í  hojas  prels.  y  ííí  págs. 
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Primera  edición  de  este  poema  no  mencio- 
nado por  ltodrlgucz  de  Castro. 

575    La  culpa  del  primer  pe- 
regrino, y  el  Passagcro.  Su  autor 

Antonio  Énriquez  Gómez.  Madrid, 
Herederos  de  Juan  Garcia  Infanzón, 

173o.  i.°  12  hojas  prels.  y  176  páys. 
Segunda  edición  aumentada  al  fin  con  unos 

sonetos  y  el  poemita  intitulado  El  Pasagero, 
producciones  de  Enríquez  Gómez,  que  eledi- 
lor  Pedro  Heboredo  dice  haber  sacado  de 
olías  obras  del  autor:  ignoro  si  será  de  la  Aca- 

demia de  las  nmsas  ó  del  Sansón  nazareno. 

   Academias    morales    de    las 
Musas.  Véase  en  la  Sección  dramática. 

576  ENZINAS  (Picduo  de).  Versos 

espiritvales,  que  tratan,  de  la  co- 
uersion  del  pecador,  menos  precio 
del  mundo.  Y  vida  de  nuestro  Señor. 
Con  vnas  Sucintas  declaraciones  so- 

bre algunos  passos  del  libro.  Com- 
pvestos,  por  el  R.  Padre  Fray  Pedio 

de  /¿"zinas.  En  Cvenca.  En  casa  de  Mi- 
guel Serrano  de  Vargas,  Año,  1597. 

8.°  20  hojas  prels.,  Vtífols.,  una  con 
dos  sonetos  en  eloyio  del  autor,  y  dos- 
para  repetir  las  señas  de  la  impresión, 
con  la  fecha  de  1500,  y  la  Tabla. 

Castro  en  las  págs.  10,  20  y  21  del  Buscapié 
y  en  la  2!)  de  sus  notas,  dice  siempre  Ezinus 
porque  así  está  en  el  frontis  del  libro  donde 
evidentemente  falla  sobre  la  E  la  rayila  que 
suple  la/?;  pero  si  hubiera  examinado  la 
Tasa,  las  infinitas  composiciones  laudatorias, 
el  privilegio,  la  aprobación,  las  licencias  y 
la  dedicatoria  de  Chrisliano  Bernabé,  en  to- 

das partes  habiese  encontrado  el  apellido  es- 
crito Enzinas  sin  faltarle  ninguna  letra.  Asi 

le  llama  también  Nicolás  Antonio  y  cuantos 
han  hablado  de  la  presente  obra.— Esta  equi- 

vocación de  Castro  es  para  mi  una  de  las 
pruebas  mas  convincentes  aducidas  contra  la 
legitimidad  del  Buscapié  de  Cervantes,  mies 
es  mili  difícil  de  creer  que  esle  ignorase  el 
nombre,  de  un  sugelo  á  quien  se  dice  cono- 

cía, mientras  es  mucho  más  natural  creer 
tuvo  á  la  vista  el  Sr.  I).  Adolfo,  cuando  se  re- 

firió á  este  libro,  algún  ejemplar  fallo  de  los 
preliminares  y  en  el  cual  solo  se  conservase 
la  piulada,  ó  mas  bien  fuese  esla  manuscrita 
y  copiada  de  la  impresa  donde  se  halla  omi- 

tida aquella  letra  y  el  signo  que  la  represen- 

ta ;  sobre  todo  siendo  rarísimos  los  ejem- 
plares con  los  principios  perfectos.— Me 

confirma  más  en  esta  idea  el  suponer  el 
Sr.  do  Caslro  qué  varios  religiosos  recogie- 

ron las  obras  de  Enzinas  y  las  dieron  á  luz 
después  de  su  muerte  para  evitar  quedaran 
inéditas ;  cuando  el  privilegio,  las  licencias  y 
aprobaciones  se  dieron  al  mismo  Enzinas  en 
I5ítr>,  y  el  editor  Bernabé,  librero  sin  duda, 
dice  en  la  dedicatoria  antes  citada,  dirigida 
á  I).  Diego  de  Vargas  Carvajal,  que  de  más 
de  un  año  airas  tenia  el  libro  impreso;  pero 
había  retardado  su  publicación  la  muerle  del 
autor,  quien  no  lo  habia  podido  dejar  com- 

pletamente terminado,  razón  por  la  cual  era 
él  quien  le  enderezaba  la  obra.  Kslas  circuns- 

tancias esplican  bien  porqué  la  fecha  final 
del  volumen  es  la  de  1596. 

Callardo  dice  de  Pedro  de  Enzinas,  es  inge- 
nio de  rica  nena  y  vario  colorido  pne'tico. Conocía  á  fondo  la  lengua  castellana. 

577    EP1CTETO,  Y  PIIOCILIDES 
en  español  con  consonantes.  Con  el 
origen  de  los  Estoicos,  y  su  defensa 

contra  Plutarco,  y  la"  defensa  de Epicuro,  contra  la  común  opinión. 
fVorJ  Don  Francisco  de  Quevcdo  Vi- 

llegas. Madrid,  Maria  de  Quiñones, 

M.DC.XXXV.  10.°  8  hojas  prels.  y  120 
fols.  Al  principio  van  ademas  un  fron- 

tis y  el  retrato  de   {heredo  yrabados. 
lie  visto  la  edición  de  Barcelona,  Sebastian  i¡ 

laymeMatevad,  lü\"<¡.  s."  í  hojas  prels.  y  í)3  foi. 
El  retrato  de  Quevcdo  arriba  citado 'es  este. 

nf^rn  i  hv  (p  (¿udiu 



ERC  toe 

578  ERCILLA  (Apolinar).  Jui- 
cios atados  y  pensamientos  sueltos,  ó 

juguetes  (¡e  imaginación.  En  joco-se- 
rios versos,  romances,  y  letrillas  de 

algunos  acaecimientos.  Por  Apolinar 
Ercilla,  fidalgo  sin  D.  Tomo  I.  Ma- 

drid ,  Yillalpaiulo,  1820.  8.° 
No  salió  probablemente  otro  volumen,  ni 

se  ha  perdido  mucho  con  ello. 

579  ERCILLA  Y  Zl'ÑIGA  (Alon- so de).  La  Ara  vea  na  de  Don  Alonso 

de  Erzilla  y  Cuñiga.  En  Anvers,  En 

casa  d>  Pedro  Bellero,  1575.  fAl  fin: 
Tipis  Theodori  Lyndani.)  12.°  7  hojas 
prels.  333  fols- y  7  sin  foliar  que  con- 

tienen dos  composiciones  poéticas  en 
elogio  d"  Ercilla  ,  la  Tabla,  una  apro- 

bación de  Juan  Gómez,  un  florón  y  la 
última  blanca. 

Mili  raro. 

Ferrer  del  Rio  en  la  Introducción  á  esta 
obra,  edición  académica  de  1866,  diré,  omi- 

tiendo nombre  de  impresor  y  tamaño,  que 
¿alió  á  luz  por  primera  vez  en  Madrid,  1570; 
sin  embargo  en  el  Manuel  de  ltrunel  y  en  el 
Catálogo  de  Azara  se  habla  de  una  impresión 
de  úiclm  pueblo,  hecha  en  1569  s  ",  por  consi- guiente tul  vez  no  exisla  la  del  70,  en  cuyo 
caso  será  segunda,  la  que  tengo  anotada  cu 
mis  apuntes  de  Salamanca ,  Domingo  de  l'or- 
lonarjis,  157'i.  8."  12  hojas  prels.,'  al  reverso 
de  la  última  se  halla  el  retíalo,  .~>9'i  págs.  y  4 hojas  más;  y  tercera  la  antes  descrita  de  An- 

vers, 1575, la  cual  contiene  después  de  la  por- 
tada la  dedicatoria  á  Felipe  II ,  fechada  En  Ma- 
drid á  dos  da  Marco  de  1569  (como  la  edición 

principe  descrita  por  Brunel)  y  unos  elogios  de 
.luán  Fernández  de  Liébana  y  de  l).  Francisco 
llamírez  de  Mendoza;  al  fin  lleva  otros  de 
Crisloval  Maldonado,  el  indiano,  Diego  de 
Morillas  Osorio,  l).  Pedro  de  Cárdenas,  y  una 
aprobación  de  Juan  Gómez,  quien  estuvo  se- 
gun  él  mismo  dice,  más  de  veintisiete  aflos 
en  América,  siendo  uno  de  sus  primeros 
conquistadores.  En  las  ediciones  posteriores 
á  la  publicación  de  la  segunda  parte  se  varió 
la  dedicatoria,  se  suprimieron  los  antedichos 
versos  en  alaban//)  de  la  obra,  y  la  aproba- 

ción de  Gómez.— Álvarez  y  Baena  habla  de 
una  edición  de  Zaragoza,  1575;  y  en  el  En- 

sayo de  una  bib.  esp.  de  Gallardo,  se  describe, 
otra  también  de  Carayaca  en  casa  de  luán 
Soler  Año  1577.  8."  17(¡  hojas;  ambas  com- 

prenden solo  la  primara  parle  pues  la  -se- 
gunda no  salió  á  luz  hasta  después,  es  decir, 

en  1578,  de  cuyo  año  be  visto  tres  ediciones 
distintas,  á  saber:  Primara  y  segunda  parta, 
de  tu  Araucana,  de  don  Alonso  de  Ercüla  y  cu- 

ñiga, Cauallaro  de  la  Orden  de  Santiago,  gen- 
til hombre  de  la  cámara  de  la  Magostad  del 

Emperador.  En  Madrid,  En  casa  'de  fierras 
Cuña,  Impressor.  Año.  1578.  í.°  8  hojas  prels., 

tas  ERC 

en  la  última  de  las  cuales  se  halla  un  re- 
trato igual  al  que  copio  de  la  edición  de 

1590;  195  hojas  fols.  y  una  en  blanco  para 
los  quince  cantos  de  la  primera  parte,  y  169 
fols.  para  los  catorce  déla  segunda,  inclusa 
la  nueva  portada  y  prels.  Hai  después  tres 
hojas,  una  con  el  privilegio  eselusivo  para 
las  Indias,  (pues  los  insertos  al  principio, 
son  para  los  reinos  de  Castilla  y  Aragón,  se- 
£<in  en  la  portada  se  espresa)  y  dos  para 
la  Tabla,  á  cuyo  fin  se  repite  el  lugar,  fecha, 
etc.— Primera  y  segunda  parte  de  la  Arau- 

cana ,  da  don  Alonso  de  Ercüla  y  cuñiga  .  Ma- 
drid, fierras  Cosin  .  1578.  8.°  16  hojas  de 

prels.,  inclusa  la  del  retrato  de  Ercilla,  igual 
al  de  la  anterior,  729  fols.  y  por  fin  4  hojas 
con  poesías  laudatorias  y  fe  de  erratas.— Se- 

gunda parla  de  la  Araucana  de  Don  Alonso 
de  Erztlla  y  Cuñiga,  que  trata  la  porfiada 
guerra  éntrelos  Españoles,  y  Araucanos  co 
algunas  cosas  notables  que  en  aquel  tiempo 
sucedieron  .  En  Caragoca,'  en  casa  de  luán 
Solar,  1578.  8.° '2  hojas  con  parte  de  los prels.  sin  foliar,  355  hojas  numeradas  y  dos 
al  fin  con  unos  elogios  de  la  obra  en  verso. 
El  ejemplar  no  tenia  la  primera  parte ;  pero 
será  la  antes  indicada  del  mismo  pueblo 
hecha  el  año  de  1577.— He  visto  ademas  la 
Primera  parle  de  la  Araucana  ele.  Lisboa, 
Antonio  Ribero,  1582.— Segunda  parle  de  la 
Araucana...  Que  trata  de  la  porfiada  guerra 
entre  lo;  Españoles  y  Araucanos.  S.  1.  (Lis- 

boa,) Antonio  tubero  M.D.LXIX.  12.°  La  prime- ra parta  tiene  12  hojas  prels.,  149  fols.  y  una 
hoja  con  un  escudo  ;  la  segunda  130  hojas 
fols.,  inclusos  los  prels.,  y  al  fin  dosó  más 
hojas,  pues  el  ejemplar  que  tuve  á  la  vista 
se  hallaba  fallo,  1  as  cuales  contienen  una 
aprobación  y  varios  elogios  en  verso.  La 
fecha  de  esta  segunda  parla  debe  estar  equi- 

vocada, ya  porque  no  recuerdo  haber  visto 
ediciones  tan  antiguas  de  Antonio  Ribero, 
como  porque  la  edición  de  Madrid  de  1578 
es  la  más  antigua  de  ella.— En  Londres  tu- 

vimos otra  impresión  de  la  Primera  y  segun- 
da parle  de  la  Araucana,  etc.  Anuers,  Pe-' 

dro  Bellero,  1586.  12.° 

580  EKCILLA  Y  ZLÑIGA  (Alon- 
so de).  Primera,  segvnda  y  ter- 
cera Partes  de  la  Araucana  de  don 

Alonso  de  Ercilla  v  Cuñiga.  Madrid, 

Pedro  Madrigal,  i'590.  8."  32  hojas prels.,  inclusa  una  con  el  retrato  que 
va  copiado  á  continuación,  436  fols. 

y  12  de  la  Declaración  de  algunas  du- 
das que  se  pueden  ofrecer  en  esta 

obra  ,  y  Ires  Tablas. 

Primera  edición  del  poema  de  Ercilla  com- 
pleto, y  en  ella  se  incluyó,  probablemente 

por  primera  vez,  el  Elogio  del  autor  hecho 
por  el  Lie.  Christóval  Mosquera  de  Figueroa 
y  fechado  en  1585. 

En  el  Ensayo  de  una  bib.  esp.  de  Gallardo 
se  menciona  la  Primera  segunda,  y  tercera 



ERC DlVEhSÓS. ERC 221 

partes  de  la  Araucana.  Barcelona  en  casa 
Sebastiá  de  Cormellas,  1592.  (Al  fin:)  Barcelo- 

na, en  casa  de  la  biuda  de  Huberí.  Gotart. 
1591.  12°  prolongado;  y  en  el  Catálogo  de Croft,  en  el  do  la  venta  de  Conde  y  en  el  de 
Sora,  se  anuncia  una  impresión  de  las  tres 

parles  de  Barcelona,  loan  Amello,  1592.  8.° 
El  retrato  de  Ercilla  que  lleva  la  edi- 

ción de  1578  y  la  presente  de  1590  está  abier- 
to en  madera  por  el  célebre  Juan  de  Arfe 

y  Villafañe  y  la  siguiente  es  una  reproduc- ción de  él. 

581  ERCILLA  Y  ZUÑIGA  (Alon- 
so de).  Primera  Segvnda,  y  Ter- 

cera parte  de  la  Araucana  de  do 
Alonso  de  Ercilla  y  c,uñiga.  Perpi- 
ñian ,  Sansón  Arbus ,  1596.  17  hojas 
prels.  323  fols.  y  2  sin  foliar  en  las 
que  termina  la  Declaración  de  los  vo- 

cablos oscuros. 

582        Primera  ,   segvnda  ,    y 
tercera  partes  de  la  Aravcana,  De 
don  Alouso  de  Ercilla  y  cuñiga.  An- 
vers,  en  casa  de  Pedro  tíellero,  1597. 

fAl  (in:  AntverpiíE,  Tvpis  Andree 
Bacxij  Typographi  iuratí.  1597.)  12.° 
1.a  pte.,  12  hojas  prels.,  116  fols.,  4 
de  labia  sin  numeración  y  una  blanca; 

11.a  pte.,  frontis,  una  hoja  Al  lector 
y  fols.  149—273;  III.'  pte.,  frontis, 
fols.  275-329 ,  una  hoja  con  una  Apro- 

bación del  Maestro  Ovando  y  el  colo- 
fón al  reverso,  con  dos  hojas  blancas 

después  para  terminar  y  completar  el 

pliego. Fcrrer  del    Rio  en    la    Ilustración  i  la 
Araucana  cita  una    impresión  de   Madrid, 
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Licenciado  Castro,  1597,   que  dice  ser  muí 
correcta. 

583  ERCILLA  Y  ZUÑ1GA.  Pri- 
mera, segvnda,  y  tercera  parte  de  la 

Araucana.  Madrid,  En  casa  de  luán 

de  la  Cuesta.  Año  1610.  8.°  id  hojas 
freís.,  457  fols.  y  13  de  la  Declara- 

ción de  algunas  dudas  y  Tablas.  Cada 
una  de  las  partes  tiene  su  portada; 
pero  la  foliación  es  solo  una  desde  el 
principio  al  fin  de  la  obra. 

Habiendo  enumerado  lodas  las  ediciones 
que  conozco  publicadas  hasta  esta  fecha, 
continuaré  dando  noticia  de  las  posterio- 

res ,  aunque  no  estén  en  mi  biblioteca,  así 
completaré  la  parte  bibliográfica  del  poema 
más  célebre  que  tenemos  en  nuestro  idioma. 

Madrid,  Imprenta  del  Reino,  1632.  8.°  En- sayo de  una  bib.  esp.  de  Gallardo. 
Madrid,  Francisco  Martínez  Abad,  1733. 

fol.  La  he  tenido. 

Madrid,  Antonio  Sancha,  M.DCC.LXXVI.  2 
vols.  8.°  may.  Ldms.  Hai  ejemplares  en  pa- 

pel azulado  y  más  fuerte.  La  he  tenido  de 
ambos  papeles. 

Lion,  Cormon,  1821.  4  vols.  18.°  Brunet. 
Paris,  Rignottx,  1824.  4  vols.  18.°  La  he visto. 

Madrid,  D.M.  de  Burgos,  1828.  2  vols.  16." Hai  ejemplares  en  papel  superior  azulete. 
La  he  tenido  de  ambos  papeles. 

584  ERCILLA  Y  ZUÑIGA  (Alon- 
so de).  La  Araucana  de  Don  Alon- 
so de  Ercilla.  Edición  de  la  real  Aca- 

demia española.  Madrid,  Imprenta 

nacional,  1866.  2  vols.  8.°  may. 
En  los  antefróntis  llevan  los  tomos  el  título 

de  Biblioteca  selecta  de  autores  clásicos  es- 
pañoles. Contiene  esta  linda  edición  una  In- 

troducción biográfica  de  Ercilla,  é  ilustra- 
ciones á  su  poema,  escritas  por  D.  Antonio 

Ferrer  del  Ilio.  Es  de  estrañar  que  habiendo 
cuidado  de  la  impresión  sugeto  tan  entendi- 

do, se  hayan  también  suprimido  en  ella  la 
dedicatoria  á  Felipe  II,  puesta  en  la  primera 
edición  y  en  la  de  1575,  documento  intere- 

sante por  los  detalles  biográficos  de  Ercilla 
que  encierra ;  los  elogios  de  la  obra  hechos 
por  varios  poetas  y  la  aprobación  de  Juan 
Gómez,  en  la  cual  se  confirman  por  un  testi- 

go ocular  los  hechos  relatados  en  la  Arau- 
cana. 

Se  incluyó  este  poema  en  los  tomos  IV. ,  v. 
y  VI.  de  la  Biblioteca  española  impresa  en  Go- 
tlia,  por  Steudel  y  Keil,  1805-11.  li  vols. 
12.° ;  en  el  Tesoro  de  los  poemas  españoles 
épicos,  sagrados  y  burlescos,  publicado  por 
Üaudry  en  su  Colección  de  autores  españoles. 
Paris,  1810.  N.°  y  hai  algunos  fragmentos 

de  ella  en  las  Poesías  selectas  castellanas  de 
Quintana,  Segunda  parte.  Musa  épica. 

La  continuación  del  poema  de  Ercilla  he- 
cha por  Sanlistevan  Osorio,  búsquese  en  el 

artículo  de  este  autor  en  la  presente  división. 

585  ESCANDON  (D.  Ignacio  de). 

Poema  que  en  celebridad  de  Don  Ma- 
nuel de  Amat  yJunient,  Virrey  del 

Perú  y  Chile  escribió  el  General  D. 
Ygnacio  de  Escandoa.  Chima,  1762?^. 4.°  li  hojas. 

ESCOBAR  (Luis).  Las  cuatrocien- 
tas respuestas.  Véase  en  la  Sección 

paremiológica ,  al  nombre  de  este 
autor. 

586  ESCOBAR  CABEZA  DL  VA- 
CA (Pedro  de).  Lvzero  de  la  Tierra 

sancta,  y  grandezas  de  Egypto,  y 
Monte  Sinay  agora  nueiiainéte  vistas 

y  escriptas'por  Pedro  de  Escobar  Ca- 
bera de  Yaca.  Valladolid,  Rernardi- 

no  de  Sácto  domingo  q  en  gloria  sea. 

Año  de.  (1587.)  fsicj  8.°  16  hojas 
prels.,  201  fols.  y  7  de  Tabla. 

Primera  edición  rara  y  desconocida  á  Nic. 
Antonio  ;  la  segunda  que  he  visto  se  impri- mió también  en  Valladolid,  Diego  Fernandez 
de.  Cardona  y  Ouiedo,  1594.  8."  16  hojas 
prels.,  167  fols.  y  !)  de  Tabla  sin  numerar. 

Dice  el  autor  estar  su  obra  escrita  en  ver- 
so suelto,  y  tal  que  de  verso  tiene  solo  la 

medida,  porque  en  su  claridad  y  llaneza  y  el 
poco  adorno  de  palabras  galanas ,  ni  regulan 
el  oido  ni  ofenden  la  verdad:  y  es  esto  tan 
cierto,  que  á  no  haber  renglones  cortos  y 
largos,  difícilmente  se  adivinaría  ser  un  poe- ma en  veinticinco  cantos  lo  contenido  en  el 
presente  volumen. 

587  ESCOBAR  Y  MENDOZA  (An- 
tonio de).  Nveva  Gervsalen  Maria. 

Poema  heroyco.  De  Antonio  de  Esco- 
bar, y  Mendoza.  Fundase  en  los  doze 

preciosos  cimientos  de  la  mystica 
Ciudad  la  vida,  y  excelencias  de  la 

Virgen  Madre  de' Dios.  IV.  impres- 
sió  enmendada  por  su  autor.  Valla- 

dolid, luán  Rautista  Varesio,  1625. 
16.°  8  hojas  prels.,  262  fols.  y  2  más 
para  terminar  la  Tabla. 

Ticknor,  lom.  III.  pág.  155,  dice,  que  este 
poema  con  el  título  de  Historia  déla  Virgen, 
madre  de  Dios,  se  publicó  en  1608;  por  el 
privilegio  y  aprobación  de  la  edición  que  yo 
tengo,  fechados  en  1615,  se  puede  creer  ha- 



ESP DIVERSOS. 

ESQ 

223 
berse  reimpreso  en  dicho  año  ó  el  siguiente, 
y  Nic.  Antonio  habla  de  una  impresión  de 
Valladolid,  Gerónimo  Murülo,  1618.  8.° 
He  visto  otra  composición  poética  al 

mismo  asunto  intitulada:  La  mejor  mvger , 
madre,  y  virgen.  Sos  excelencias,  vida  y 
grandezas,  repartidas  por  sus  fiestas  todas. 
Poema  sacro  del  Licenciado  Sebastian  de  Nie- 
ua  Cálao.  Madrid,  luán  Goncalez,  1625.  4.° 12  hojas  prels.  y  25C  fols. 

388     ESCOBAR    I     MENDOZA 

(Antonio  de).  San  Ignacio.  Poema 
heroico  De  Antonio  de  Escobar  y  Men- 

doza. Valladolid,  Francisco  Fernan- 

dez de  Cordoua,  1013.  8.°  22  hojas 
prels.,  261  fols.  y  l  de  Tabla. 

Poema  en  octavas,  dividido  en  siete  libros 
y  en  veintiun  cantos. 

Ademas  de  la  Historia  de  la  Virgen  en  ver- 
so este  autor  escribió  en  castellano,  según 

Nic.  Antonio,  Examen  y  practica  de  confeso- 
res y  penitentes .  1G47 .  12."  Sus  tratados  en 

latin  son  mui  numerosos  y  podrán  verse  en 
la  Bibliotheca  nova,  tom.  I.  pág.  lió. 

589  ESPINEL  (Vicente).  Diver- 
sas rimas  de  Vicente  Espinel...  con 

el  Arte  Poética,  y  algunas  Odas  de 
Oracio,  traduzidas  en  verso  Castella- 

no. Madrid,  Luis  Sánchez,  M.D.XCI. 

8.°  16  hojas  prels.  y  166  fols. 
Éntrelas  poesías  encomiásticas  las  hai  de 

Lupercio  Leonardo  de  Argensola,  Pedro 
Montcsdoca,  el  indiano,  I).  Luis  de  Contréras 
y  Lope  de  Vega  :  también  se  halla  un  Prologo 
en  alabanza  de  la  Poesía  por  Alonso  de 
Valdes. 

El  privilegio  del  rei  está  fechado  en  el  afio 
de  1591 ,  y  en  el  espresamente  se  dice  que  aun 
cuando  el  autor  tenia  permiso  anterior  para 
publicarla  obra,  no  habia  hecho  uso  de  él: 
esta  circunstancia  unida  á  la  de  no  citar  es- 

critor alguno  impresión  más  antigua  que  la 
de  15!)l ,  prueban  la  equivocación  padecida  en 
el  Catálogo  de  la  venta  de  Conde,  iiúm.  2.">S, al  anunciar  una  de  Madrid  de  ir>87  ;  verdad 
es  que  á  aquel  ejemplar  le  fallaba  el  frontis  y 
algunas  hojas  más  de  las  preliminares,  y 
solo  se  conservaría  la  hoja  comprensiva  do 
la  aprobación  de  Ercilla,  la  cual  electivamen- 

te es  de  dicho  afio  1587. 
El  presente  tomo  es  mui  apreciado,  pues 

ademas  de  su  rareza  no  ha  vuelto  á  publicar- 
se en  más  de  dos  siglos  y  medio,  y  única- 

mente en  alguna  de  nuestras  antologías, 
como  la  de  Sedaño,  se  ha  dado  cabida  á 
muestras  mui  cortas  de  las  composiciones  de 
Espinel,  á  pesar  de  gozar  de  una  buena  re- 

putación como  poeta.  Su  nombre,  sin  embar- 
go, es  mas  conocido  por  la  novela:  Relacio- 
nes de  la  vida  del  Escudero  Marcos  de  Obre- 

gon. A    Vicente   Espinel   se  le   ha   considerado 

siempre  como  inventor  de  las  décimas  lla- 
madas de  su  nombre  espinelas  y  como  intro- 
ductor en  la  guitarra  déla  quinta  cuerda, 

según  unos,  y  de  la  sesta  según  otros.  Por 
lo  tocante  á  las  décimas  ya  han  hecho  ver 
algunos  autores,  que  antes  de  haber  nacido 
aquel  se  escribió  en  esta  clase  de  metro, 
como  lo  prueba  el  Cancionero  general ;  pero 
no  sé  que  hasta  ahora  le  haya  nadie  disputa- 

do su  mejora  en  la  vihuela,  y  sin  embargo, 
yo  poseo  varias  obras  anteriores  al  año  1550, 
donde  se  trata  de  este  instrumento,  y  en  to- 

das ellas  se  describe  y  pinta  con  seis  cuer- 
das; hai  más,  Bennudo  en  su  Declaración  de 

instrumentos,  publicada  cuando  Espinel 
apenas  tenia  cuatro  años,  propone  ya  la  adi- 

ción de  una  sétima  cuerda  ú  orden,  y  con 
ello  supone  ganaría  mucho  en  vozes  y  ar- monía. 

590  ESPINOSA  (Pedro).  Elogio 
al  retrato  del  Excelentissimo  Señor 
don  Manuel  Alonso  Pérez  de  Guzman 

el  Bueno,  Duque  de  Medina  Sidonia. 
Avtor  Pedro  Espinosa.  Malaga,  luán 

Bené,  162o.  8.°  Sin  foliación,  signs. 
A-Q  todas  de  8  hojas  menos  la  última 

que  solo  tiene  4. 
He  colocado  este  tratado  en  la  presente 

sección  por  sus  muchas  composiciones  poé- ticas en  varias  clases  de  metro. 

591       Psalmo   de    penitencia 

importantissimo  para  alcanzar  per- 
don  de  los  pecados.  Al  Excelentis- 

simo Señor  don  Manuel  Alonso  Pé- 
rez de  Guzman  el  Bueno...  Pedro  Es- 

pinosa. Sanlucar  de  Barranieda,  Fer- 

nando  Bey,    162.'i.   8.°  8  hojas. 
Nic.  Antonio  no  menciona  este  rarísimo 

salmo,  el  cual,  según  Sedaño,  tom.  II,  pági- 
na XIK,  está  escrito  en  elegante  verso.  Tam- 

poco lo  conocieron  Gallardo  ni  sus  adiciona- 
dores. 

Pedro  de  Espinosa  recopilador  de  la  cono- 
cida antología  intitulada :  Flores  de  poetas 

ilustres,  fue  uno  de  ellos  y  mereció  que  Lope 
en  su  Laurel  de  Apolo  le  dedicará  el  siguien- 

te elogio: 

V  la  frente  espaciosa 
Ceñida  de  laurel  tenga  Espinosa. 

También  escribió  según  Muñoz  y  Homero, 
un  Panegírico  de  la  ciudad  de  Anteguei'a, con  las  medallas  halladas  en  ella.  Jerez  de  la 

Frontera,  1626.  8.° 

592  ESQUILACIIE  (El  Príncipe 

de).  Obras  del  Principe  de  Esqvila- 
che.  CM  fw.J  Madrid  ,  Diego  Díaz  de 

la  Carrera,  m.dc.xlviu.  í."  6  hojas 



224 

ESQ 

POETAS 

prels.,  684  págs.,  11  hojas  de  índice 
y  una  con  el  lugar  y  año  de  la  impre- 
sión. 

Según  el  Catálogo  de  la  venta  de  Conde, 
núm.  288,  esta  es  la  primera  edición,  y  Nic. 
Antonio  no  menciona  ninguna  anterior  á  la 
de  1654;  sin  embargo  j  Sedaño  en  el  Parnaso 
español,  tom.  IX.  pág.  XXXVI,  y  Barrera  en 
su  Catálogo,  se  refieren  á  una  de  Madrid, 
1639,  que  probablemente  existirá,  pues  de 
esta  fecha  son  las  censuras  y  aprobaciones 
de  la  del  ano  48,  de  la  cual  ninguno  de 
ellos  tuvo  noticia. 

593  ESQUILACHE  (El  Príncipe 
de).  Obras  en  verso  del  Principe  de 
Esqvilache ,  qve  no  se  imprimieron. 
S.  1.  ni  a.  rMadrid,  hacia  1650?.;  4.° 
27  hojas  impresas  y  una,  blanca  al  fia. 
Todas  las  composiciones  de  este  tomito, 

bastante  raro,  faltati  en  la  edición  de  1648. 
Barrera  no  hace  mérito  de  esta  especie  de 
adición  á  las  Obras  del  Principe. 

594 Las  obras  en  verso  de 

Don  Francisco  de  Borja,  Principe  de 
Esquilache.  Edi/ion  Segunda  reuista 
y  muy  añadida.  Amberes  ,  /imprenta 
Plantiniana  de  Balthasar  Moreto, 

M.DC.LIV.  4.°  may.  8  hojas  prels.  in- 
clusa la  anteportada  y  el  frontis  gra- 
bado, 692  págs.,  una  hoja  con  un  Epi- 

tafio latino  y  una  décima _,  8  de  índice, 
al  fin  del  cual  se  repiten  las  señas  de 
la  impresión;  pero  con  la  fecha  de 
1653,  una  hoja  con  el  escudo  del  im- 

presor y  xlos  después  que  contienen  4 
sonetos  entregados  á  Baltasar  Moreto 
después  de  terminada  la  edición,  y 

que  por  lo  mismo  no  pudieron  incluir- 
se en  el  cuerpo  de  la  obra. 

Esta  bellísima  edición,  única  conocida  por 
Nic.  Antonio,  comprende  no  solo  todas  las 
poesías  de  la  de  1648  y  las  del  tomito  descri- 

to en  el  artículo  anterior,  sino  unas  ochenta 
composiciones  nuevas  no  publicadas  en  nin- 

guna otra  parte:  Sedaño  al  citarla  nada  dice 
sobre  sus  considerables  adiciones.— Gallardo 
en  el  Ensayo  de  una  bib.  esp.  describe  la  si- 

guiente edición  de  Las  obras  en  verso  de  Don 
Francisco  de  Borja,  Principe  de  Esquiladle... 
Edición  postrera,  revista  y  muy  añadida.  A 
Amberes,  en  la  emprenta  Plantiniana  de  Bal- 

tasar Moreto,  1663.  4.°  736  págs.,  16  de  prels. 
y  20  de  Tabla.  Lleva  al  principio  una  adver- 

tencia del  impresor  Moreto  en  la  cual  dice: 
«Aquí  tienes,  amigo  lector,  la  postrera  edición 
•  rniii  añadida,  de  las  excelentes  obras  del 
«Exmo.  D.  Francisco  de  Borja.  En  esta  edi- 
•cion  muchos  versos  se  añadieron  que  en  la 

EST 
•  precedeple  no  se  imprimieron,  es  á  saber: 
•  los  que  después  de  la  muerte  del  autor  (que 
•  Dios  tenga  en  gloria)  se  me  han  entregado: 
•  23  de  Agosto,  1663.»— No  dice  Gallardo  si 
efectivamente  esta  impresión  es  mas  rica  en 
composiciones  que  la  de  1634,  la  cual  tam- 

bién vio.  Ticknor  pretende  hai  una  edición 
de  1632;  pero  no  menciona  el  lugar  donde  se 
ejecutó :  pongo  en  duda  su  existencia. 

595  ESQUILACHE  (El  Príncipe 

de).  Poema  heroico,  Ñapóles  recv- 
perada  por  el  Hei  Don  Alonso, 
qve  dedica  a  la  Magestad  del  Rei 
nvestro  señor  Don  Felipe  qvarto  el 
Grande  Don  Francisco  de  Boria,  Prin- 

cipe de  Esquilache.  Caragoca:  En  el 
Real,  y  General  Hospital  de  nuestra 

Señora  de  Gracia,  M.DC.li.  4.°  17 
hojas  prels.,  inclusa  la  anteportada, 
frontis  grabado  y  portada  impresa, 
WtSpágs.  y  una  hoja  de  Erratas. 

Primera  edición  del  presente  poema ,  di- vidido en  doce  cantos. 

596 La  misma  obra. 
Amberes,  .Emprenta  Plantiniana  de 

Baltasar  Moreto.  M.DCLViil.  4.°  may. 
12  hojas  prels.,  398  págs.  y  una  hoja 

para  repetir  el  lugar  y  año  de  la  edi- 
ción. 

Hermosa  edición  desconocida  á  Nic.  Anto- 
nio, y  bellísimo  ejemplar  en  gran  papel. 

Sedaño,  cuyo  fuerte  no  era  la  exactitud 
bibliográfica,  cita  en  el  Parnaso  español, 
tom.  IX.,  pág.  XXXVI,  dos  ediciones  solas 
de  este  poema,  una  de  Zar agoza,  1661 ,  y 
otra  de  Amberes ,  Emprenta  Plantiniana,  1685; 
en  ambas  fechas  hai  equivocación,  pues  es 
evidente  quiso  referirse  á  las  de  1631  y  a la  de  1638.  , 

Los  traductores  de  Ticknor,  tom.  III.,  pá- 

gina 514,  hablan  de  una  producción  de  Es- 
quilache, impresa  por  separado,  incluida 

después  en  sus  Obras,  cuyo  titulo  es:  La  Pas- sion  de  N.  S.  Jesu-ckristo  en  tercetos,  según  el 

texlo  de  los  sanios  quatro  evangelistas.  Ma- 
drid, Francisco  Mirtinez,  1638.  4.° ;  y  Barre- ra menciona  las  Oraciones  y  meditaciones  de 

la  vida  de  Jesu-Christo  por  el  B.  Thomas  de 
Kempis,  con  otros  dos  tratados  :  De  los  tres 
Tabernáculos,  y  Solüoauios  del  alma.  Bruse- las, Foppens,  1661.  4. 

597  ESTAZO  (Baltezar).  Sone- 
tos, canches,  églogas,  e  ovtras  ri- 
mas. Compostas  per  Baltezar  Estaco. 

Coimbra,  Diogo  Gomer  LoureyrO, 
M.dchh.  4.°  let.  curs.  v  redonda.  4 

hojas  prels.,  206  fols.  yhde  Taboada. 
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Raro.  Contiene  algunas  poesías  castella- 
nas; pero  la  casi  totalidad  están  en  por- 

tugués. 
Nic.  Antonio  menciona  vagamente  unas 

Rimas  sacras  y  morales  de  este  autor,  sin 
citar  edición  de  ellas. 

EVIA  (Jacinto  de). 
varias  flores  poéticas. 
Sección  dramática. 

Ramillete  de 
Véase  en  la 

598  EXPOSICIÓN  Parafrástica 
de  las  Lamentaciones  del  Santo  Pro- 

feta Ieremias.  (1638?)  16.° 
No  sé  de  quién  es  esta  versión  de  las  La- 

mentaciones ,  faltándole  la  portada  á  mi 
ejemplar.  El  título  y  año  los  he  sacado  de 
una  aprobación  puesta  al  principio. 

El  Mtro.  Hernando  Jarava  tradujo  las  La- 
mentaciones,  en  prosa  y  se  publicaron  con 
los  siete  salmos  penitenciales,  y  los  quince 

del  Canticumgrado  en  Amvers,  1556.  12." 

599  EXPRESIONES  de  reconoci- 
miento y  gratitud,  que  al  Señor  D. 

Manuel  de  Amat  y  Junient,  Virey  del 
Perüy  Chile:  tributa  el  vecindario 
del  Valle  de  Lurigancho,  en  acción 

de  gracias  por  la  apertura  del  Cami- 
no de  la  Piedra  liza,  que  conduce  de 

Lima  á  aquel  Valle.  Lima,  Oficina 
de  la  Calle  de  la  Encarnación,  1767. 4.°  18  hojas. 

Poema  anónimo  en  cien  octavas. 

F 

600  FALCÓ  (Jaime).  Opervm  poe- 
ticorvm  Iacobi  Falconis  valentini. 

Libri  Quinqué.  Ab  Emmanvele  Sou- 
sa  Coutigno  Lusitano  amici  fama  stu- 
dioso  collecti.  Mantuae  Carpentano- 
rum,  Petrum  Madrigalem ,  M.DC.  8.° 
16  hojas  prels.  y  118.  fols. 

Esta  primera  edición  y  la  hecha  en  Valen- 
cia, por  Felipe  Mey,  en  el  mismo  año,  con- 

tienen únicamente  las  obras  que  pudo  reco- 
ger Manuel  Coutinho. 

601 La   misma  obra. 

Noua  editio,  guám  plvrimis  eiusdem 
Auctoris  operibus,  quae  nondum  lu- 
cem  viderant,  locupletata.  Barcino- 
ne,  Stephanum  Liberós,  1624.  8.° 
let.  curs.  16  hojas  prels. ,  127  fols.  y 
una  para  repetir  las  señas  de  la  im- 
presión. 

Hai  otra  edición  de  Valencia,  José  Gasch, 

1647.  8."  y  se  han  hecho  varias  posterior- mente; todas  ellas  contienen  las  adiciones  de 
la  de  1624. 

Nic.  Antonio  se  conoce  no  vio  ninguna  de 
las  varias  impresiones  de  las  obras  de  este 
célebre  poeta  latino,  pues  solo  menciona  la 
de  Mey  sin  fijarle  fecha. 

Gil  Polo  en  el  Canto  del  Turia  dice  de  Falcó: 

A  ti ,  que  alcanzarás  tan  larga  parte 
Del  agua  poderosa  de  Pegaso, 
A  quien  de  poesía  el  estandarte 
Darán  las  moradoras  de  Parnaso; 
Noble  Falcon,  no  quiero  aquí  alabarle, 
Porque  de  ti  la  fama  hará  tal  caso, 
Que  ha  de  tener  particular  cuidado 
Que  desd'  el  Indo  al  Mauro  estés  nombrado. 

Ton.  i. 

Y  Cerda  y  Rico,  en  las  Notas  á  dicho  Canto, 
añade:  -Muchos  elogios  pudiéramos  recoger 
•de  este   célebre    valenciano ,   que  pueden 
•  verse  en  las  Bibliotecas  de  D.  Nicolás,  Ro- 

dríguez, Jimeno  y  Mayans  ;  pero  nos  atre- 
•  vemos  á  asegurar  que  entre  todos  los  poetas 
•  latinos  que  han  florecido  en  España  desde 
•  el  siglo  XVI  hasta  el  presente,  apenas  halla- 
•mos  alguno  que  se  aventaje  á  Falcó,  espe- 
•  cialmenie  en  las  Odas  y  Epigramas.  La  las- 
'tima  es  que  sean  tan  raras  sus  obras.' 

El  escudo  puesto  por  Estevan  Liberos  en 
el  frontis  de  3u  edición  es  el  siguiente: 

602  FARIA  Y  SOUSA  (Manuel 
de).  Divinas  y  hvmanas  flores,  Pri- 

mera y  Segvnda  Parte.  Por  Manuel 
de  Faria  y  Sousa.  Madrid,  Diego 

Flamenco,  1624.  8.°  8  hojas  prels.  y 
158 \  foliadas  fy  no  168  como  se  dice  en 
el  Ensayo  de  una  bib.  de  GallardoJ. 
Para  la  Parte  segunda  hai  nueva  por- 

tada, que  lleva  elfol.  107. 
Fvente  de  Aganipe.  Tercera  Parte. 

Por  Manuel  de  Faria  y  Sousa.  Madrid, 
Andrés  de   Parra,  M.DC.XXVH.  fAl 15 
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fin:  luán  de  la  Cuesta,  m.dc.xxviij 
16.°  let.  curs.  8  hojas  prels.  y  224 
págs.—  Qvarta  Parte.  Ckl  fin:J  Ma- 

drid, Andrés  de  Parra,  1627.  16.° 
let.  redonda.  Va  desde  la  pág.  22o  á 
la  416  j,  aunque  las  7  págs.  primeras 
no  están  numeradas . 

Ni  Nic.  Antonio,  ni  Moreno  Porcel  en  el  Re- 
trato de  Manuel  de  Furia  y  Sousa,  tuvieron 

noticia  alguna  de  esta  primera  edición  de  las 
cuatro  partes  de  la  Fuente  de  Aganipe  de  Fa- 
ria.  Según  me  aseguró  el  Sr.  D.  Jacobo  de 
Parga  se  hizo  otra  en  Madrid  en  los  años  de 
1644  y  46  y  los  lomos  V.,  VI.  y  VII.  se  publi- 

caron en  Lisboa.  Yo  solo  he  podido  ver  las 
dos  siguientes  :  Fuente  de  Aganipe  ó  rimas 
varias  de  Manuel  de  Faria  i  Sousa.  Divididas 
en  siete  parles.  Parle  segvnd-i.  Madrid,  luán 
Sánchez,  M.DC.XLIIII.  8.°  8  hojas  prels.  213 
(dice  113  equivocadamente)  foliadas  y  3  para 
completarla  Tabtu.— Fuente  de  Aganipe  etc., 
etc.  Parte  qvarhi.  Midrid,  luán  Sánchez, 
MM.XLllll.  8.°  12  hojas  prels.  y  216  fols. 

603  FARIA  Y  SOUSA  (Manuel 
de).  Nenia.  Poema  acróstico  a  la  cla- 
rissima  Reyna  de  España  Doña  Isabel 
de  BorbonT  Madrid,  Imprenta  Real, 

M.DCXLIV.  4.°  may.  2  hojas  prels. 
y  signs.  a-g  de  4  hojas  cada  una. 

El  nombre  del  autor  de  la  presente  obra 
solo  consta  por  la  dedicatoria  de  Manuel  Cor- 

tijos de  Villasante,  pues  en  ella  dice,  haber 
solicitado  de  Manuel  de  Faria  se  la  compu- 

siera y  este  habia  convenido  en  escribir  el 
presente  poema. 

Nic.  Antonio  no  lo  pone  entre  las  produc- 
ciones mencionadas  por  él  de  este  autor;  ni 

se  encuentra  en  los  catálogos  de  las  obras 
de  Faria,  que  se  hallan  en  su  Retrato  escrito 
f)or  Moreno  Porcel  y  en  el  Nobiliario  de  Barce- 
os;  á  no  referirse  á  él,  cuando  dice  en  este 
último:  Un  libro  de  cierta  historia,  de  que 
no  se  dice  el  titulo ,  porque  la  escribió  á  ins- 

tancia de  quien  la  quiere  imprimir  en  su 
nombre. 

604  FARIA  Y  SOUSA  (Pedro  de). 

Poema  nvpcial,  de  Pedro  de  Faria,  i 
Sousa,  Al  Señor  Don  Ñuño  Alvarez 
de  Meló  Pereira  ,  Duque  de  Cadaval, 

Marques  de  Ferreira,  Conde  de  Ten- 

tugal,  etc.  Lisboa,  1661.  8.°  cuadra- 
do. Manuscrito  autógrafo  fechado  y 

firmado  por  él  en  Lisboa,  á  11  de  fe- 
brero de  1661. 

Creo  inédito  este  poema,  que  consta  de 
doscientas  doce  redondillas. 

Fué  D.  Pedro  de  Faria  hijo  del  célebre. Don 
Manuel,  como  se  ve  por  el  Retrato  de  este, 
escrito  por  Moreno  Porcel ,  en  el  §  XVI ,  donde 

dice  al   hablar  de  su  descendencia:    «Pedro 
•  de  Faria,  el  mayor  de  los  que  viven,  siendo 
•  estudiante  se  dio  á  las  armas,  dejó  los  estu- 

dios y  fué  capitán   de  infantería  española, 
•  para  pasar  á  Italia;  hoi  se  ejercita  en  buenas 
•  letras  y  en  buenas  artes.» 

D.  Pedro  hace  una  alusión  á  su  padre  en 
las  dos  siguientes  redondillas  ,  últimas  del 
Poema: 

Pero  como  á  tanto  asunto 
Mi  instrumento  no  es  bastante, 
Me  dará  de  allá  constante 
Mi  padre  su  contrapunto, 
De  lira  ó  tuba  elegante. 

Porque  d'  él,  Duque,  la  tuba, Pues  es  la  misma  de  Apolo, 
Quisiera  para  ti  solo, 
Que  es  bien  que  tu  gloria  suba 
Desde  un  polo  al  otro  polo. 

603  FEBRER  (Mosen  Jaime).  Tro- 
bes  de  Mosen  Jaume  Febrer,  caba- 
11er,  en  que  tracta  deis  llinatges  de 
la  conquista  de  la  ciutat  de  Valencia 
é  son  regué.  Valencia,  Imprenta  del 

Diari,  m.dcc.xcvi.  4.°  XXIV  págs. 
prels.,  296  de  testo  y  14  láms.  con  588 
escudos  de  armas. 

Esta  obra  empezó  á  ver  la  luz  pública  en 
el  Diurio  de  Valencia  del  1.°  de  Setiembre  de 
1791 ,  y  el  editor  de  aquel  periódico  la  re- 

unió é  imprimió  en  un  tomo  y  es  el  que 
forma  el  objeto  de  este  artículo. 

Muchos  han  pretendido  que  las  Trabes  de 
Mosen  Febrer  son  apócrifas  :  el  P.  Fr.  Barto- 

lomé Itibelles  escribió  unas  Observaciones 
hish'i  ¡cu-criticas  sobre  ellas,  y  solo  publicó 
el  Qmidernn  I,  en  Valencia,  Joseph  Orga, 
MDCCCIV.  4.°  En  este  opúsculo  se  sostiene 
aquella  opinión  ;  pero  otros  no  participan  de 
ella:  sin  abrazar  resueltamente  ninguno  de 
los  dos  pareceres  se  puede  asegurar  ,  que  si 
existió  Jaime  Febrer  en  el  siglo  XIII,  y  escri- 

bió las  Trobes;  ó  su  obra  se  ha  perdido  ,  ó  la 
hoi  conocida  se  halla  desfigurada  en  términos 
de  no  haber  quedado  rastro  del  lenguaje  y  es- 

tilo del  tiempo  en  que  se  supone  compuesta, 
pues  contiene  palabras  y  frases  pertene- cientes casi  á  nuestra  época. 

Porleriormente  se  ha  reimpreso  con  el  si- 
guiente título: 

Trovas  de  Mossen  Jaime  Febrer ,  que  ira- 
tan  de  los  conquistadores  de  Valencia,  nue- 

va edición  hecha  con  presencia  de  la  prime- 
ra  y  de  un  manuscrito  antiguo,  e  ilustrada 
con  notas  por  D.  Joaquín  María  Bover.  Palma, 
José  Gelabert,  1848.  4.°  Betratos  y  láms.  lito- 
gráficas. 

606    FERNÁNDEZ  (Blas  Franco). 
La  vara  de  Iese,  y  sv  divino  frvto. 
Vida  de  Iesvs,  y  Maria.  Poema  he- 

roico. Con  discursos  Históricos,  Po- 
líticos, Morales,  y  Místicos.  Por  el 
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Doct.  D.  Blas  Franco  Fernandez. 

Madrid,  lulian  Paredes,  1674.  17 
hojas  prels.,  inclusa  una  lámina  que 
representa  d  Jesús  y  María :  entre  las 
págs.  372  y  373  hai  otra  portada  que 
dice  ser  Tomo  segvndo  de  la  primera 
parte,  y  una  lámina  igual  d  la  del 
principio  y  el  volumen  consta  ademas 

de  638  pdgs.  y  lo  hojas  de  Tabla  é  In- 
dex.— La  vara  de  Iese  etc.  fut  supraj 

Tomo  primero  de  la  Segunda  Parte. 
Madrid,  lulian  Paredes,  1078.  17 
hojas  prels.  inclusa  una  lámina  igual 
á  las  del  otro  tomo  y  469  págs.  Son  2 

vols.  4.° 
Por  la  precedente  descripción  se  ve  que  el 

volumen  primero  forma  los  dos  tomos  de  la 
primera  parte,  y  el  segundo,  el  primero  de 
la  segunda.  Sin  duda  fué  lo  único  pu- 

blicado y  Nic.  Antonio  lo  confirma  diciendo 
estar  la  obra  dividida  en  tres  partes.  Este 
bibliógrafo  se  equivoca  cuando  supone  sel- 

la edición  de  Madrid,  de  1070,  porque  las 
aprobaciones  del  primer  volumen  sonde  1 073 
y  su  dedicatoria  de  1674,  y  las  del  segundo 
de  1677. 

Obra  escrita  en  prosa  y  verso. 

FERNÁNDEZ  DE  HEREDIA  (Juan). 
Las  obras.  Véase  en  la  Sección  dra- 
mática,  al  nombre  de  este  autor. 

607  FERNÁNDEZ  DE  MARMA- 
NILLO  (Francisco).  S.  Pedro  Arbves. 
Sol  de  Inqvisidores.  Logroño,  Año  de 

1665.  4.°  13  hojas  prels-  sin  numera- 
ción y  64  págs.  principiando  por  la  7. 

En  la  tercera  hoja  de  los  preliminares  se 
halla  una  especie  de  portada ;  de  ella  haré 
un  estrado  ,  pues  allí  se  encuentra  el  nom- 

bre del  autor  y  se  da  una  idea  del  contenido 
de  la  obra:  Vida  de  S.  Pedro  Arbves.  Escríbela 
Primero  en  verso  herpyeo  latino,  y  luego  en 
Octauas  sacada  al  pié  de  la  letra  de  su  his- 

toria, el  Licenciado  D.  Francisco  Fernandez 
de  Marmanillo,  y  assi  mismo  describe  las 
fiestas  á  su  beatificación  en  la  Ciudad  de  Lo- 

groño, Año  de  1664. 
No  encuentro  en  Nic.  Antonio  mención 

alguna  de  Fernández  de  Marmanillo  ni  de 
su  libro. 

608  FERNÁNDEZ  DE  MEDRANO 

(Sebastian).  Breve  descripción  del 

Mundo  o  Guia  geograpbica  de  Me- 
drano.  Lo  mas  principal  de  ella  en 
Verso.  Brusselas,  Lamberto  Marchant, 

M.DC.LXXXVlll.  12.°  108  págs.  inclu- 
sos los  prels.  que  las  llevan  impresas. 

Por  los  preliminares  se  ve  ser  el  autor 
Don  Sebastian  Fernández  de  Medrano ,  el 
cual  dice  en  el  prólogo ,  que  la  parte  en 
verso  de  su  obra  la  escribió,  bajo  su  direc- 

ción, D.  Manual  de  Pellicer  y  Velasco,  dis- 
cípulo suyo. 

609  FERNÁNDEZ  DE  MORATIN 

(Leandro).  Obras  líricas  de  D.  Lean- 
dro Fernandez  de  Moratin  ,  entre  los 

Arcades  de  Roma,  Inarco  Celenio. 
Segunda  edición  conforme  en  todo  á 
la  que  el  autor  acaba  de  publicar  en 
Paris.  Londres,  M.  Calero,  1825. 8.°  esp. 

Esta  edición  la  costeó  mi  padre. 

FERNÁNDEZ  MORATIN  (Lean- 
dro). Obras  poéticas.  Véase  en  la 

Sección  dramática. 

FERNÁNDEZ  DE  MORATIN  (Ni- 
colás). Obras  líricas.  Véase  en  la 

Sección  dramática. 

610  FERNÁNDEZ    DE    RIBERA 
(Rodrigo).  Trivnfo  de  la  vmildad  en 
la  Vitoria  de  David.  Por  Rodrigo 
Fernandez  de  Ribera.  Sevilla,  Luys 

Estupiñan,  1625  4.°  2  hojas  prels.,  19 
fols.  y  una  para  repetir  las  señas  de 
la  impresión.  Todas  las  págs.  están 
circuidas  de  orla. 

Poema  en  octavas  y  en  un  solo  canto. 
Nic.  Antonio  no  menciona  esta  obra  de 

Fernández  Ribera  ni  ninguna  de  las  impre- 
sas del  mismo  autor. 

Los  traductores  de  Ticknor,  tom.  111., 
pág.  541,  se  refieren  á  un  poemita  de  este 
autor,  imitación  de  Las  Lágrimas  de  S.  Pedro 
de  Tansillo,  impreso  en  Sevilla,  Alonso  Ro- 

dríguez Gamarra,  1609.  8.°  Según  parece, 
en  el  ejemplar  que  tuvieron  á  la  vista  se  ha- llaban: 

Dos  canciones ,  las  mejores  que  se  han  im- 
preso, la  primera  al  apóstol  S.  Pedro:  su 

autor  el  licenciado  Pedro  Rodríguez.  La  se- 
gunda á  la  Asunción  de  la  Virgen  N.  S.  com- 
puesta por  el  Dr.  Tejeda.  Sevilla,  Simón  Fa- jardo, 1630. 

Canción  del  gloriosissimo  cardenal  y  Doc- 
tor San  Gerónimo.  Compuesta  por  Fr.  Adrián 

del  Prado.  Sevilla,  Pedro  Gómez  Pastrana, 

1637.  8.° 
En  el  Ensayo  de  una  bib.  esp.  de  Gallardo 

se  citan  ademas  las  obras  siguientes  de  este 
autor: 

Esqvadron  humilde ,  levantado  A  devoción 
de  la  Inmaculuda  Concepción  de  la  Virgen 
nuestra  Señora.  Sevilla,  por  Alonso  Rodrí- 

guez Gamarra,  1616.  4."  17  hojas. 
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1662.  4.u  16  hojas  p reís. 

Canción  al  Santo  Monte  de  Granada.  Gra- 

nada, Bartolomé  de  Lorcnzana,  1G17.  8."  8 hojas. 

Elogio.  Al  altar  que  en  onor  de  sus  glo- 
riosos Prolomartyres  del  lapon  levanto  la 

Orden  de  N.  Seraphico  P.  S.  Francisco.  En 
su  insigne  Convento  Mayor.  MUCXXVIIl.  4.° G  hojas. 

La  Asinaria,  poema  en  trece  cantos.  Ma- nuscrito. 

611  FERNÁNDEZ    DE     ROZAS 

(Gabriel).  Noche  de  invierno.  Con- 

versación sin  naypes.  En  varias  Poe- 
sías Castellanas.  De  Don  Gabriel 

Fernandez  de  Rozas.  Divididas  en 

dos  parles.  La  primera  ,  de  assump- 
tos  granes,  y  sacros.  La  segunda,  de 

assninptos  de  burlas.  Madrid,  Fran- 
cisco Nieto, 

y  164  fols. 
Entro  las  poesías  burlescas  se  encuentran 

sesenta  y  siete  epigramas. 

FERREIRA  (Antonio).  Poemas  lu- 
sitanos. Véase  en  la  Sección  dramá- 

tica. 

612  FERREIRA  DE  LA  CERDA 

(Bernarda).  Soledades  de  Bvgaco  Por 
Doña  Bernarda  Ferreira  de  la  Corda. 

Lisboa,  Mathias  Rodrigues,  163í. 

8."  8  hojas  prels.  fia  primera  es  un 

frontis  grabado  y  la  8.a  blanca  J,  121 
foliadas ,  y  7  hojas  más ,  que  comple- 

tan la  sign.  Q. 

Poema  en  cuartetas  de  asonantes  y  varias 
otras  poesías.— Es  libro  raro. 

Gallardo  al  describir  la  presente  obra  en 
su  Ensayo  de  una  bib.  esp.  dice:  -Este  libro 
-■propiamente  es  un  Romancero ;  consta  de 
•  veinte  romances  que  acaban  en  la  pát?.  8o. 
•  Después   hai  otros  cuatro,  uno  de  ellos  en 
•  esdrújulos.— Trae  también  alguna  composi- 

ción portuguesa,  y  dos  latinas  en  cunso- -nantes.» 
He  visto  otro  poema  de  esta  escritora  in- 

titulado: Hespaña  libertada.  Lisboa,  Pedro 

Craesbek,  1018.  4."  y  una  Parte,  segvnda  del 
mismo  publicada  después  de  la  muerte  de  la 
autora,  por  su  hija  Doña  Bernarda,  é  im- 

presa en  Lisboa ,  loan  de  la  Costa.  M.DC.LXXIII. 

i." 

Me.  Antonio  dice,  compuso  ademas  algunas 
Comedias ;  pero  según  parece  no  vio  el  lo- 
milo  de  las  Soledades,  pues  no  menciona  el 
lugar  ni  el  año  de  la  impresión,  ni  su  ta- 
maño. 

Lope  de  Vega  en  el  Laurel  de  Apolo  hace  el 
siguiente  elogio  del  mérito  literario  de  dicha 
señora. 

POETAS  FON 

Si  pudiera  tener  la  fama  aumento 

y  gloria  Lusitana, 
Miuiia  Vernarda  de  Ferreira  fuera, 

á  cuyo  portugués  entendimiento 

y  pluma  castellana 
la  España  libertada  España  debe: 

porgue  sola  pudiera 
partir  entre  los  reinos  esta  gloria ; 
tan  poderosa  inteligencia  mueve 
estos  dos  orbes  con  su  dulce  historia, 
con  tanta  erudición  ,  con  tanto  lustre, 

que  ella  queda  inmortal  y  España  ilustre. 

613  FIGUEROA  (Francisco  de). 
Obras  de  Francisco  de  Figveroa. 

Lavreado  Pindaro  hespañol.  Pvblica- 
das  Por  el  Licenciado  Luis  Tribaldos 
de  Toledo.  Lisboa,  Pedro  Craesbeeck, 

162o.  8.°  Sin  foliatura  ni  paginación, 
signs.  A-K,  todas  de  8  hojas  menos  la 
K  que  solo  tiene  4. 

Primera  edición  y  en  mi  opinión  la  única 
antigua;  sin  embargo  en  el  Catálogo  de  la 
venta  de  Conde  se  anunció  una  de  Lisboa, 
Pedro  Craesbeeck,  1626;  de  la  misma  habla 
Ticknor,  en  el  lom.  III.,  pág.  188;  de  ella 
hace  mérito  Fernández  ,  en  el  Prólogo  del 
lom.  XX.  de  su  Colección  de  poetas,  en  el 
cual  reimprimió  estas  obras  ,  y  allí  pondera 
la  rareza  del  libro  :  supongo  que  á  la  misma 
edición  se  refiere  Sedaño  al  mencionar  una 
de  ldüii,  error  tipográfico  evidente  ,  pues 
el  divino  Figueroa  nació  hacia  el  año  1540. 
El  hecho  es  que  ninguno  de  todos  estos 
autores  conoció  la  impresión  que  poseo  de 1625. 

Lope  de  Vega  le  tributó  el  siguiente  elogio 
en  el  Laurel  de  Apolo : 

¿Mas  cómo  tu  Academia 
no  propone  al  divino  Figueroa, 
si  con  verde  laurel  sus  hijos  premia? 

Pero  dirás,  que  el  atributo  loa 
cuanto  decir  pudiste, 

dichoso  rio ,  que  decir  le  oiste 
con  tan  suave  acento  y  harmonía, 

que  los  nobles  espíritus  eleva: 
de  paso  en  paso  injusto  amor  me  lleva, 
cuando  dejarme  descansar  debía. 

614  FLORES  (El  General).  Ocios 
poéticos  del  Jeneral  Flores  y  una  Oda 

en  su  obsequio  por  J.  J.  Olmedo. 

Paris,  Appert,  1846.  12.°  marq. 
Ejemplar  regalado  á  mi  padre  por  el  autor 

con  una  dedicatoria  autógrafa. 

615  FONSECA  (Melchor).  Sueño 

político.  S.  I.  ni  a.  12.°  53  págs. 
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Sátira  en  verso  contra  Felipe  IV  y  sus  mi- 
nistros. 

La  presente  obra  no  tiene  portada  y  pro- 
bablemente nunca  la  ha  tenido:  tampoco 

consta  por  parte  alguna  el  nombre  del  autor; 
pero  mi  ejemplar  lleva  una  nota  manuscrita 
en  la  hoja  de  guardas  que  dice:  D.  Melchor  de 
Fonseca  es  el  autor  de  este  libro.  He  visto  el 
original. 

610     FONTANELLA  (Francisco). 
Occident,  eclipse,  obscvredat,  fvne- 
ral.  Panegírica  alabanza  del  niolt 
Illustre  Doctor  Pau  Claris.  Per  lo 
doctor  Francisco  Fontanella.  Barce- 

lona, Gabriel  Nogucs,  1641.  4.°  30 
hojas  con  las  signs.  A-G. 

Contiene  este  tomo  varias  composiciones 
poéticas  en  catalán. 

Francisco  Fontanella  no  se  encuentra  ci- 
tado por  Nic.  Antonio. 

617     FORNER   (D.   Juan  Pablo). 
Discursos  filosóficos  sobre  el  hom- 

bre: de  Don  Juan  Pablo  Forner. 

Madrid,  Imprenta  real,  1787.  8.° marq. 

Mi  ejemplar  es  del  papel  fuerte  y  azulado 
del  cual  se  tiraron  poquísimos. 

Poema  dividido  en  cinco  discursos. 
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618  FORTOUL(Hippolyte).  Essai 
sur  les  poenies  et  sur  les  images  de 
la  Danse  des  morts;  par  Uippolyte 
Fortoul.  París,  Bourgogue  et  Mar- 
tinet,  s.  a.  16.° 

Fn  este  librito,  entre  otras  cosas  curiosas, 
se  trata  del  poema  español  atribuido  al  Habí 
I).  Sanio  intitulado  La  danza  general  de  la 
Muerte. 

619  FRAGMENTOS  DEL  OCIO, 
(|\e  recogió  vna  templada  atención. 
Sin  mas  fin  qve  apartar  estos  escri- 

tos de  el  desaliño;  porque  no  los  em- 
peorarse el  descuido  ordinario  de  la 

pluma  en  los  traslados.  S-  I.  Año  de 
1668.  4."  162  hojas  foliadas,  inclusos 
los  preliminares,  y  la  última  hoja  de 
la  Tabla. 

Todo  este  lomo  se  compone  de  poesías  en 
varias  clases  de  metro,  cscepto  unas  Reglas 
para  torear,  que  se  hallan  al  principio  y 
dos  papeles  en  prosa,  puestos  al  fin,  dirigi- 

dos el  uno  á  Felipe  IV,  y  el  otro  á  la  reina 
Doña  Mariana  de  Austria. 

Fu  el  Catálogo  de  la   venta  de  Conde,  nú- 

mero 304,  se  anunció  un  ejemplar  de  esta 
obra  y  allí  se  indica  ser  libro  mui  raro,  y 
al  parecer  impreso  privadamente  con  el  úni- 

co objeto  de  regalarlo. 
El  Sr.  Duque  de  Veragua  tuvo  la  bondad  de 

comunicarme  la  noticia  de  una  edición  de 
este  libro  que  poseia  hecha  en  MDCLXXXIII , 
sin  lugar  ni  nombre  de  impresor;  lleva  el 
mismo  título  que  la  mia,  y  el  contenido  es 
igual  con  la  sola  diferencia  de  ir  al  fin  las 
Reglas  para  torear  y  ocupar  los  fols.  1H5  al 
llik  vuelto,  que  es  el  último.  Tiene  el  ejem- 

plar del  Duque  en  el  frontis  la  siguiente  nota 
manuscrita: 

•  Por  el  Almirante  de  Castilla.» 

•  Fsla  noticia  del  verdadero  autor  de  este 
«libro  se  ha  hallado  en  las  Poesías  de  D.  Luis 
»de  Ulloa  su  amigo,  al  fol.  53;  y  en  las  Poesías 
•de  Francisco  Trillo  ,   impresas  en  Granada, 
•  año  1652,  en  el  fol.  11,  hai   un  Soneto  a  la 
•  muerte  de  I).  Juan  Alfonso  Fnríquez  ,  Al- 
. mirante  de  Castilla,  que  es  el  mismo;  y  así 
^queda  averiguado  el  nombre,  apellido  y 
«empleo  de  este  gran  poeta  anónimo.» 
Efectivamente  en  el  fol.  53  de  las  Poesías 

de  Ulloa  se  encuentra  un  soneto  del  Almi- 
rante de  Castilla,  y  le  precede  una  cuarteta 

que  principia: 
Científico  Apolo  nuestro , 

y  ambas  composiciones  con  algunas  varian- 
tes se  hallan  en  los  fols.  24  y  124  de  los  Frag- 

mentos del  Ocio.  No  cabe,  pues,  duda  ser 
el  autor  anónimo  de  esta  obra  uno  que  lle- 

vaba el  título  de  Almirante  de  Castilla;  pero 
no  es  exacto  el  que  este  fuera  D.  Juan  Alfonso 
Fnríquez,  quien  según  parece  había  muerto 
en  1652,  ó  antes  como  supone  t>.  Francisco 
de  Trillo  y  Figueroa  ,  en  cuyo  caso  no  es 
probable  que  la  carta  en  contestación  á  Don 
Antonio  Tetan,  donde  pidió  se  escribieran 
los  preceptos  de  torear  ,  estuviera  fechada 
el  S  de  Agosto  del  mismo  año  52,  y  es  mate- 

rialmente imposible  que  uno  de  los  papeles 
en  prosa,  incluido  también  en  los  Fragmen- 

tos, fuera  dirigido  por  él  á  Doña  Mariana  de 
Austria  tulora  ?/  gobernadora  en  la  menor 
edad  de  Carlos  II. ,  y  esto  no  pudo  suceder 
hasta  después  de  1665  ,  en  cuyo  año  murió 
Felipe  IV.— Fs  lo  probable  y  casi  seguro  que 
el  Almirante  de  Castilla,  autor  de  los  Frag- 

mentas del  Ocio,  fuera  D.  Juan  Gaspar  Enrí- 
quez  de  Cabrera,  á  quien  Ovando  y  Santaren 
dirigió  sus  Ocios  de  Castalia  en  1663;  y  disi- 

pa toda  duda  el  elogio  hecho  de  él  como 
poeta  en  la  dedicatoria  ,  y  lo  mucho  que 
ensalza  su  destreza  para  torear  á  caballo : 

Tu  rejón  entre  los  brutos, 
por  lo  lunado  galanes, 
cieñe  ri  sus  plantas  de  molde, 
pues  siempre  cuellos  les  abre. 

620  FRANCIA  Y  ACOSTA  (Fran- 
cisco de).  Iardin  de  Apolo.  De  Fran- 
cisco de  Francia  y  Acosta.  Madrid, 



230 FRI 
POETAS FUN 

luán  Goncalez ,    m.dcxxiih.  8.°   4 
hojas  prels.,  51  fols.  y  una  para  repe- 

tir el  lugar  y  año  de  la  impresión. 

Primera  edición  desconocida  á  los  traduc- 
tores de  Ticknor,  quienes  únicamente  men- 

cionan la  segunda,  también  vista  por  mí,  he- 
cha En  Coimbra,  Manuel  Dios,  1658.  s.°  4 

hojas  prels.,  51  fols.  y  una  al  fin  donde  se  re- 
pite la  fecha,  pero  con  el  año  de  M.DC.LVIL 

Hai  en  esta  obrita  veinte  sonetos,  cinco 
silvas,  un  poema  en  octavas  intitulado:  el 
Peñasco  de  las  lágrimas ,  catorce  romances 
y  doce  epigramas. 
Adquirí  este  libro  raro  en  Londres  y  esta- 
ba encuadernado  con  las  Rimas  de  D.  Antonio 

Paredes.  Cordoua,  Saluadorde  Cea,  1623.  8.° 
4  hojas  prels.  y  48  fols.,  volumen  también 
poco  común. Del  autor  del  Jardín  de  Apolo  dice  Lope  de 
Vega  en  la  Relación  de  las  fiestas  á  S.  Isidro, 
fol.  151: 

Ya  de  francisco  de   franela 
el  Incido  entendimiento 
viene  con  su  pompa  y  lustre , 
causa  a  tan  dulces  efectos. 

621  FREGOSO  (Fileremo).  Rissa 
y  planto  de  Democrito  y  Heraclito 
traduzido  de  Ytaliano  en  nuestra 

Lengua  Vulgar,  por  Aloso  de  Lobera. 
(Al  fin:)  Fve  impresa  en  Valladolid 
En  casa  de  Sebastian  Martínez  Aca- 
bosse  a.  Vil.  de  Iulio  de.  m.d.l.iiii. 

Años.  i.°  liii  hojas  foliadas,  in- 
clusas las  í  de  preliminares,  y  una 

al  fin  con  año,  lugar  y  nombre  del  im- 

presor. Poema  bastante  raro,  dividido  en  quince 
cantos  y  traducido  en  tercetos. 

Al  principio  hai  un  soneto  de  Jorge  de 
Montemayor  en  elogio  del  traductor. 

El  nombre  del  autor  de  la  obra  original  lo 
menciona  Lobera  en  la  dedicatoria. 

El  libro  en  italiano  *se  Intitula  :  Riso  di 
Democrito,  e  pianto  di  Heraclito.  Medio- 
lani ,  Petrum  Martyrem  de  Monleijatiis, 

1506.  4.° 

622  FRÍAS  (Antonio  de).  El  Lu- 
zero  mejor  del  Sol  divino:  vida  de 
San  Juan  Raptista:  que  dedica  al... 
Señor  D.  Juan  del  Rio...  Don  An- 

tonio de  Frias.  (Al  fin:J  Madrid, 
Lucas  Antonio  de  Redmar,  y  Nar- 

vaez,  m.dccxvii.  8.°  16  hojas  preli- 
minares ,  lo  demás  son  las  signatu- 

ras A-Q,  de  8  hojas:  la  última  es 
blanca. 

Poema  en  romance  endecasílabo. 

623     FUENTES  (Alonso  de). 

Sffl?  Summadephi^íy 
íoíophia  natural,  enía  qual  atíi  mismo 

íc  irada  de  ASTRVLVGIA  Y 

ASTRONOMÍA,  i  otras  ícte 

cias.(2it  cítiío  nuca  vtíío,nueua 

meíe  (acaba .  ¡jporeí  maqnifi 

co  cauaííero  ALONSO 

DEFVENTES.JDiñ 

(¡ida  aía.S.C.M.aeí 

principe   DON PHELIPE  uro 

feñor. 

Con  priuilegio  Imperial. 

fEl  frontis  va  circuido  de  orla;  el 
prologo  ocupa  la  segunda  hoja  y  en 
la  tercera  fol.  I,  principia  el  Argu- 

mento; sigue  la  foliatura  hasta  el 
CXXVHI  no  llevando  numeración  nin- 

guna las  46  hojas  que  quedan  hasta  ter- 
minar el  tomo.  Al  fin  se  lee:)  Fue 

impresso  en  la  muy  noble  x,  muy  leal 
ciudad  de  Seuilla  siendo  primero  exa- 

minado por  mandado  délos  muy  mag- 
níficos -o  muy  reuerédos  señores  in- 

quisidores. En  casa  de  Juá"  de  Leo improssor  de  libros.  Acabóse  a  tres 

dias  del  mes  d'  octubre.  Añod'lnasci- 
mienlo  de  nío  redéptor  Jesu  xpo  de. 

1517.  Años.  4.°  let.  gót.  Láms.  de 
madera  y  las  prígs.  cerradas  con  ra- 

yas. 2  hojas  preliminares.,  CXXVIII 

fols.  y  46  hojas  sin  numerar. 
Nic.  Antonio  se  refiere  á  una  edición  de 

Sevila,  1345,  la  cual  no  creo  exisla;  pero 
no  menciona  la  del  47  que  es  mui  rara. 

En  el  fol.  VI  y  no  al  fin  del  volumen,  como 
dice  Bruñe t,  hai  esta  singular  advertencia: 
¡Vota  lector  el  artificio  de  esta  obra,  (pie 
toda  la  prosa :  en  que  pregunta  /  y  habla 
Elkrusco,  es  verso  suelto  Ytaliano.  Y  la  prosa 
en  que  responde  y  habla  Vandalio  /  es  verso 
suelto  castellano. 

FUNES  DE  VILLALPANDO  (Fran- 
cisco Jacinto).  Véase  Climcnte  fFa- 

bio),  en  esta  división.  Núm.  540. 
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624  GALERÍA  (LA)  DE  LA  OM- 
NIPOTENCIA. Cartel  del  Certamen 

poético  cowyve  celebra...  la  Santa 
Iglesia  Metropolitana  de  Lima...  la 
sagrada  apotheosis,  y  Divina  Cano- 

nización del  glorioso  Santo  Thoribio 

Mogrovejo.  (Lima   )    L°   Una 
hoja  deportada,  62  sin  fol.  con  las 
sign.  A-Uh  para  esponer  el  objeto  y 
condiciones  del  Certamen. 
No  pueden  sacarse  las  señas  de  la  edición 

ni  el  número  de  hojas  del  volumen,  por  fal- 
tar á  mi  ejemplar  la  parle  última,  donde  de- 
ben estar  las  poesías.  Lo  que  resulta  del 

final  de  este  Certamen  es  ser  su  autor  D.  re- 
dro de  Peralta  y  Barnuevo. 

625  GALIANO    DIEZ     PLATAS 
(Tomas  José).  Colección  de  varias 
poesías,  dividida  en  dos  partes.  La 
primera  por  Don  Tomas  Josef  Galia- 
no  Diez  Platas.  La  segunda  por  Don 
Francisco  Clemente.  Murcia,  Viuda 

de  Felipe  Tu  ul,  1783.  8.°  Dos  par- tes en  un  volumen. 

Son  poesías  sagradas  de  ningún  mérito. 

626  GALLEGOS  (Manuel  de).  Gi- 
gantomachia  de  Manvel  de  Gallegos. 

Lisboa,  Pedro  Crasbeeck,  1628.  i.° 
20  hojas  prels.,  incluso  el  frontis  gra- 

bado y  una  blanca,  y  86  fols. 

Al  fin  de  la  Gigantomaquia ,  poema  en  oc- 
tavas dividido  en  cinco  libros,  se  encuentra 

otra  composición  intitulada  Ana.rarete. 
Lope  de  Vega  en  el  Laurel  de  Apolo  elogió 

así  á  este  autor  y  su  poema- 
Cuando  en  fu  lira  lusitano  Orfeo 

Manuel  iiulU'uoti  las  batallas  cantes 
De  Encelado  y  Tifeo, 
No  admire  el  alto  premio  tu  deseo: 
Que  alcanzaran  con  versos  elegantes 
Estrellas  por  laureles  tus  gigantes. 

Los  traductores  de  Ticknor  citan  otro  poe- 
ma intitulado  también  Gigantomaquia  com- 

puesto por  D.  Francisco  de  Sandoval ,  impreso 
en  Zaragoza,  Juan  de  Lanaxa,  1630,  8.°;  y 
del  misino  autor  es  un  tomo  de  poesías  de- 

nominado Rasgos  del  ocio.  S.  1.  m  a.  8." 

627  GALLEGOS  (Manuel  de). 
Obras    varias  al   Real    Palacio   del 

Rven  Retiro.  Avtor  Manvel  de  Galle- 
gos. Madrid,,  Maria  de  Quiñones, 

1637.  8.°  8  hojas  prels.  y  32  foliadas. 
Son  poesías  dedicadas  á  describir  el  pala- 

cio, pinturas,  jardines  y  otras  preciosidades 
del  Buen  Betiro  en  tiempo  de  Felipe  IV.— 
Tomito  raro. 

He  visto  de  este  autor  otra  obra  intitulada: 
Templo  de  memoria.  Poema  epithalamico , 
mts  felicissimas  bodas  do  Excellenlissimo 
Srnlwr  Duque  de  Barganca,  &  de  Buréelos. 

Lisboa,  Lourenco  Craesbeeck,  1635.  4.°  12  ho- 
jas prels.,  126  fols.  y  6  para  terminar  el  índi- 
ce de  los  nombres  propios  que  se  hallan  ci- 

tados en  este  poema  portugués. 
También  escribió  el  mismo  un  Discurso 

poético  e  cancao  a  Ulyssea  de  Gabriel  Pereyra 
de  Castro,  que  se  halla  al  frente  de  este  poe- 

ma: y  Barrera  menciona  como  suya,  aunque 
no  lleva  nombre  de  autor,  la  fíelacao  do  que 

passou  na  felice  aclamacao  (del  nuebo  rei 
de  Portugal,  duque  de  Braganca).  Lisboa, 

Lourenzo  de  Anveres ,  1641.  4.° 

628  GARCÍA  (Gaspar).  Primera 
parte  de  la  Mvrgetana  del  Oriolano, 
guerras,  y  conquista  del  Reyno  de 

Murcia  por  el  Rey  don  Iayme  'prime- ro de  Aragón.  Con  la  redémpcion  del 
Castillo  de  Origuela.  Donde  se  ¡Ilus- 

tra casi  toda  la  nobleza  de  España. 

Compuesta  por  Gaspar  García  Orio- lano. Valencia,  luán  Vicente  Franco, 

1608.  8.°  8  hojas  prels.,  100  foliadas 

y  8  sin  foliar. 
Tomito  de  estraordinaria  rareza. 
Ll  poema  consta  de  nueve  cantos  en  octa- 

vas,  y  se  baila  comprendido  en  los  100  folios; 
lo  que  sigue  después,  es  una  Declaración  de 
los  nombres  antiguos  contenidos  en  este  com- 

pendio, q  fundación  deja  Ciudad  de  Origuela 

¡I  antigüedad  de  la  Villa  de  O'iua.— El  Doctor Francisco  Martínez  también  puso  al  fin  de 
las  Exeqvias  funerales  á  Mossen  Franc.  Ger. 
Simón,  un  Breve  tratado  de  la  fundación  y 
antigüedad  de  Origuela. 

Se  equivoca  Bodríguez  en  suponer  que 
(¡aspar  García  era  natural  de  Oliva,  pues  él 
mismo  espresa  en  la  portada,  después  del 

apellido,  ser  oriolano;  en  la  Epístola  al  lec- 
tor, asegura  a  fé  de  oriolano  bien  nacido,  y 

en  la  Declaración  de  los  nombres  antiguos, 
colocada  al  fin,  observa,  ser  Orchelis,  boi 

Orihuela,  la  etimología  d'esla  mi  patria. También  ignoró  Bodríguez  cual  había  sido 
su  profesión  y  por  el  Cartel  de  las  Fiestas  d 
S.  liaqmundo  de  Pefiafort  del  P.  Gómez,  sa- 

bemos fué  la  de  sastre.  Me  parece  (pie  la 
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propagación  de  esta  noticia  ignorada  de 
muchos,  me  la  agradecerán  los  que  pertenez- 

can á  dicho  arte,  pues  mayor  gloria  y  hon- 
ra les  cabe  de  contar  entre  sus  compañeros 

de  profesión  á  un  poeta  épico,  que  á  otros 
llenos  de  orgullo  por  sus  timbres  de  nobleza , 
aun  cuando  pretendan  descender  del  rei 
Chico.— Gaspar  García  promete  al  fin  una 
segunda  parte  que  no  llegó  á  publicarse. 

GARCÍA  (Vicente).  La  armonía 
del  pamas,  poesías  varias.  Véase  en 
la  Sección  dramática,  al  nombre  de 
García  fVicentJ. 

629    GARCÍA    DE   ALEJANDRE 

(Juan  Bautista).  Canción  real  al  Al- 
tissimo  Misterio  de  el  Ave  Maria  en 
la  Sacratissima  Encarnación  de  el 
Verbo  Dios  Eterno,  principio  de 
nuestra  feliz,  y  fioal  Redempcion. 
Romance.  Chaos  de  el  mvndo  en 
la  muerte  de  el  Fénix  Christo  Se- 

ñor nuestro,  y  alegría  vniuersal 
en  su  Resurrección.  Por  el  Licen- 

ciado Ivan  Baptista  Garcia  de  Ale- 
xádre.  Lisboa,  AntonioAluarez,  1635. 

4.°  Sin  foliación,  signaturas  A-I, 
todas  de  4  hojas,  inclusos  los  'preli- 
minares. 

No  encuentro  en  Nic.  Antonio  noticia  ni 
de  t^te  autor  ni  de  su  poemita. 

GARRIDO  DE  VILLENA  (Franc). 
El  verdadero  suceso  de  la  batalla  de 
Ronce  avalles.  Véase  en  la  Sección 
novel  :¡¡fica. — Libros  de  caballerías. 

630    G\ZULL  (Jaime). 

ILaUikiie 
sátamaj 
hlniant 
€Mln: 

fEstos  cuatro  renglones  de  letra  mui 
gruesa,  van  seguidos  de  un  escudo  de  ar- 

mas, probablemente  las  de  Cardona, 
sostenido  por  dos  angelitos  con  una 
rodilla  en  el  suelo  y  circuido  todo  por 
una  orla.  Al  reverso  hai  una  lámina 

que  representa  al  autor  sentado  es- 
cribiendo,  y  enfrente  de  él  á  santa 

María  Magdalena.  En  la  tercera  pá- 
gina principia  la  obra  en  verso,  por 

una  especie  de  dedicatoria  á  la  santa. 
En  el  blanco  de  la  última  hoja,  que  es 
la  sexta  de  la  sig.  E,  se  lee:J  A  lahor 
y  gloria  de  nostre  senyor  deu  y  de/a 
gloriosa  intemerada  mare  sua  fon  feta 
la  presét  obra  per  lo  magnifich  mos- 
sen  iaume  gac,ull  caualler  láy  mil 
quatrecents  noranta  e  sis  /  la  qual 
a  fet  estapar  frare  gabriel  pelliger 
ermita  de/a  ermita  de/a  benauentu- 
rada  Santa  maría  magdalena  de  mo- 
coro  la  qual  esta  en  la  baronía  den 
/éga  en/o  terme  de  la  vila  de  mora  de 
Ebro  del  molt  illustre  Séyor  duch  de 
cardona  estampada  en  la  insigne  ciu- 
tat  de  valencia  per  ioan  iofre  acabada 
a  xv.  de  mars  4ny.  m.  d.  e  cinch 

(1505.)  4.°  let.  gót.  Son  62  hojas  sin 
fol.,  con  las  sinos.  A-H,  todas  de 
14  hojas  menos  la  última  que  solo 

tiene  6. 
Ni  Nic.  Antonio,  ni  Jimeno,  ni  Fuster,  ni 

ningún  bibliógrafo  español  tuvieron  noti- 
cia de  este  libro,  del  cual  no  conozco  otro 

ejemplar,  en  biblioteca  alguna  pública  ó  par- 
ticular, y  es  el  mismo  que  se  encuentra  des- crito en  el  catálogo  de  la  venta  de  Croft.  De 

dicho  catálogo  saco  Brunet  la  incompletísima 
é  inexacta  descripción  que  de  él  da,  y  así  no 
es  de  estrañar  copie  la  equivocación  de  su- 

poner autor  de  esta  obra  a  Gabriel  Pellicer, 
que  fué  únicamente  quien  la  hizo  imprimir. 
Para  ponderar  su  estremada  rareza  bastará 
saber  que  Mr.  Heber  no  logró  tener  este  tra- 

tado en  su  selecta  y  copiosa  librería. 
No  he  visto  volumen  alguno  de  aquella 

época,  donde  haya  tal  profusión  y  lujo  de 
grabados  como  en  el  presente.— Todas  las  es- 

tampas y  páginas  de  testo  van  circuidas 
de  orlas  variadas;  en  las  pares  lleva  una 
copla  relativa  á  lo  que  representa  una 
gran  lámina  colocada  en  la  página  del  lado  ó 
impar:  así  por  ejemplo,  en  el  pasaje  donde 
se  cuenta  que  el  soberano  del  pais  habitado 
por  la  santa,  oo  teniendo  sucesión  y  admi- 

rado de  los  prodigios  que  de  ella  habia  oido 
relatar,  la  hace  conducir  á  su  presencia; 
se  halla  la  siguiente  estampa  esplicada  en 
los  versos  copiados  al  pié,  los  cuales  en  el 
original  van  puestos  al  frente. 
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E  segons  que  la'sloria  recita, 
Tan  gran  senyal  feren  vostres  paraules 
Y  tant  basta  esta  santa  vesita, 
Quesa  muller  ne  resta  molt  contrita; 
Puix  no  cregue  fossen  burles  ni  faules. 
Y  iorn  apres  manant  que  us  acollissen, 
Vos  feren  dar  posada  y  vitualles; 

Manant  á  tots  sos  vassallsqu'  y  servissen, 

Y  com  tots  iorns  vostres  sermons  oissen 

La  de  la  fe  s'encenien  les  falles. 
Y  soplicaus  al  vostre  den  pregasseu, 

Que  d'aver  filis  merce  li  recaptasseu. 
Gazull  es  uno  de  los  poetas  valencianos 

mas  distinguidos  del  siglo  XV;  Caspar  r.il 
Polo  en  su  Diana,  le  dedica  cslos  cuatro 
versos: 
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Mirando  cstoi  aquel  poeta  7'aro 
Jaime  Gaxull,  que  en  rima  valentina 
Muestra  el  valor  del  vivo  ingenio  ?/  elaro, 
Que  á  las  más  altas  nubes  se  avecina. 

631  GAZULLA  DE  URSINO  (Car- 
los). Relación  difusa,  recopilada  con 

varios  metros  de  las  fiestas. sexcena- 

les,  Que  la  Villa  de  Mordía,  y  sus  in- 
dividuos dedican  a  su  Patrona  Maria 

Santissima  de  Vallivana,  enelsexce- 
nio  de  M.DCC.xxxvill.  Compuestas 

jiorl).  Carlos  Gazulla  de  Ursino.  Va- 
lencia, Estevan  Dolz,  1739.  4.°  5 hojas 

prels.,  inclusa  nna  lámina  de  la  Vir- 
gen, y  Sí  págs. 

GERARDO  LORO  (Eugenio).  Obras 
poéticas.  Véase  en  la  Sección  dramá- 
tica. 

632      Reo  convicto  en  el  tri- 

bvnal  de  sv  conciencia,  con  ape- 
llacion  al  de  la  Misericordia,  por  me- 

dio de  Maria  Santissima.  Fve  ociosi- 
dad de  Din  Evgenio  Gerardo  Lobo. 

Toledo,  Agustin  de  Salas  Zaco,  1710. 
4.°  12  hojas  fols. 
Romance  incluido  en  las  ediciones  de  sus 

Obras. 

633  G1LRERTE  DE  MAJARRES 
(Miguel). 

jUlenofprcrio  &cl    imt> 
bo  j)  conofeimieto  be  fus  engaños 

Ijerljo  por  íiliguel  gilberte  be  ma^ 
jarresberegibo  alamng  magnifica 
feñora  la  S.boña  loána  belacana 

Ucria  feñora  be  Tllcara?  mifeñora. 

fSigue  un  globo  con  una  cruz  encima, 

y  bajo  de  él  se  lee'J 

|[  fllenoípreciemos  elmnnbo 

qne  el  que  enelpone  el  cnpbabo 
ala  fin  queba  burlabo. 

CA  la  vuelta  está  el  Prologo  ó  dedi- 
catoria en  prosa,  la  obra  ■principia  en 

el  blanco  de  la  sign.  aij,  y  al  fin  bajo 

de  una  calavera  hai  este  lercelo'J 

C  Sibesta  nos  acorbamos 

quanto  acá  en  la  rjiba  eftenios 

jaremos  lo  qnc  benemos. 

S.  1.  ni  a.  íhácia  el  1530V  í-°  leí. 
gót.  Sin  fol.  con  la  sign.  a,  siete  ho- 

jas impresas  y  una  blanca. 
Es  en  quintillas,  y  como  muestra  pondré 

las  cuatro  primeras. 
Pues  hemos  visto  y  probado 

ser  falsa  nuestra  esperanza 
y  vano  lo  deseado, 
mi  fé,  tomemos  estado 
que  tengamos  confianza de  dar  alivio  al  cuidado. 

Esta  vida  es  como  el  prado 
qu'está  de  flores  florido, 
y  entr'ellas  está  escondido 
un  lagarto  emponzoñado 
que  tiene  el  mundo  perdido. 

Que  ninguno  con  razón 
se  alabará  sabio  ser, 
porque  no  veo  á  mi  ver 
quien  sepa  su  salvación, 
sino  lo  que  ha  de  perder. 

En  esta  vida  penada 
saber  ninguno  se  alabe, 
porque  andada  la  jornada 
el  que  se  salvará,  sabe, 
qu'elotr.),  no  sabe  nada. 

Esta  última  quintilla  recuerdo  haberla  vis- 
to copiada  c;tsi  literalmente  en  otra,  atribui- 
da según  creo  á  Sta.  Teresa,  la  cual  con- cluye: 

Porque  al  Ándela  jornada 
solo  el  que  se  salva,  sabe, 
que  el  que  no,  no  sabe  nada. 

Nic.  Antonio  no  conoció  este  rarísimo 
opúsculo,  ni  menciona  á  Gilberte  de  Majarres. 

634    GIRÓN  Y  DE  REROLLEDO 

(D.  Alonso).  El  Ochauario  Sacra- 
mental de  las  obras  de  don  Alonso  Gi- 

rón y  de  Rebolledo,  en  alabága  de 

aquella  ineffable  marauilla  de/a  Eu- 
charistia,  por  contemplado  de!...  se- 

ñor don  lúa  de  Ribera...  en  su  fiesta 
del  Año.  1571.  Con  mas  vn  Paradoxo, 
de  amar  los  enemigos...  También 
una  glosa,...  del  padre  nuestro  por 
diflerente  estilo  que  hasta  hoy:  tro- 
hado  todo  por  el  mismo.  Valencia, 

Pedro  de  Guete,  1572.  8.°  let.  curs. 
64  hojas  fols.  inclusos  los  prels. 
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Está  escrito  en  varias  clases  de  metro  y 

contiene  dos  sonetos  laudatorios,  uno  de  Don 
Luis  Fernández  de  Heredia  y  otro  de  Micer 
Cosme  Clemente. 

Es  un  tomito  raro  no  conocido  de  Nic.  An- 
tonio. 

Otra  composición  poética  sobre  el  Sacra- 
mento he  visto,  también  impresa  en  Valen- 

cia, intitulada:  Hymnodias  de  loas  divinas 
en  alabanza  del  sanfissimo  Sacramento  y  de 
la  Virgen  santissima.  ilutar  Pedro  de.  Herre- 

ros Cápala  .  Videncia,  litan  Bautista  Mar- 
cal,  1621).  8.°  16  hojas  prcls.,  101  i'ols.  y  una con  un  jeroglífico  y  repetición  del  lugar 
y  año. 

635    GIRÓN  Y  DE  REBOLLEDO 
(D.  Alonso).  La  Passion  de  nuestro 
Señor  Iesu  Chrysto  segun  S.  Iuan. 
Compuesta  por  D.  Alonso  Girón  y  de 
Rebolledo.  Valencia,  Iuan  Mey,  1563. 
8.°  let.  curs.  38  hojas  fols. 

Primera  edición,  rara:  en  ella  se  encuen- 
tra al  principio  un  soneto  de  Gil  Polo.— No 

respondo  de  la  exactitud  del  título  pues  mi 
ejemplar  tiene  la  portada  manuscrita. 

La  segunda  impresión  es  de  Videncia,  Juan 
Navarro,  1572,  segun  Fuster,  y  1574,  segun 

Jimeno,  en  8.°:  parece  ser  reimpresión  de 
la  anterior  con  la  adición  de  algunas  lámi- 

nas grabadas  en  madera. 

630       La  passion   De  nuestro 
Señor  Iesu  Christo  segun  S.  loan. 
Compuesta  antes  por  do  Alonso  Girón 
y  dü  Rebolledo,  y  aora  corregida  y 
añadida  por  ehnesnio  Auclor.  Valen- 

cia, herederos  de  Iuan  Nauarro,  Año 

1588.  8.°  50  hojas  fols.  inclusos  los 
prels. 
Raro.— Bello  ejemolar  que  perteneció  á 

Onofre  Esqucrdo  y  lleva  su  firma.  — Edición 
desconocida  á  Nic.  Antonio. 

Rebolledo  anduvo  mili  modesto  en  anotar 
en  el  frontis,  que  esta  impresión  la  había 
corregido  y  añadido,  cuando  en  realidad  se 
puede  decir  hizo  una  obra  nueva,  pues  ade- 

mas de  las  numerosas  variantes  introduci- 
das, su  libro  de  15G3  se  compone  de  dos- 

cientas setenta  quintillas,  y  el  de  1588 consta 
de  unas  cuatrocientas  ochó.  El  soneto  deC.il 
Polo,  inserto  en  la  primera  edición,  se  susti- 

tuyó en  la  presente  por  otro  de  I).  Baltasar 
de  Centellas. 

En  el  Libro  de  la  vida  y  obras  maravillo- 
sas del  siervo  de  Dios  y  bienauenturado 

padre  fray  Pedro  Nicolás  Factor...  Com- 
puesto por...  fray  Chrisloval  Moreno,  Valen- 

cia, viuda  de  Pedro  de  Huele  1581;.  ,x.°  20 
hojas  prels.  y  51)0  págs. ;  bai  ademas  de 
unas  Ciras  de  Vicente  Joaquín  de  Miravet 
diez  y  nueve  décimas  de  (lirón  y  de  Rebolle- 

do en  alabauzi  del  I',  tactor,  quien  fué  hábil 
pinlor entabla,  lienzo,  cristal,  etc. 

Sobre  la  Pasión  de  N.  S.  Jesucristo  he  vis- 
to otro  poema  cuya  descripción  es  la  siguien- 
te: Frontis  grabado:  Tratado  de  la  Passion 

de  nuestro  Señor  lesv  Christo.  Dedicado  a 
N.ra  Señora  Monte  Carmelo.  Compuesta  por 
Gabriel  López  de  }/lendoca,  Tesorero  d  su 
Mag.d  Por  Fran.co  Heqlan  Jmpressor  déla 
Real  Cliancillcria  de  Granada  A.  1629.  8.°  16 
hojas  prels.  y  442  fols.,  en  el  último  se  re- 

pite la  fecha  y  se  pone  el  escudito  del  impre- 
sor.— Está  dividida  la  obra  en  noventa  y 

ocho  romances,  llamados  cantos  por  el  autor. 
Tanto  en  las  aprobaciones  como  en  la  licencia 
se  intitula  este  libro :  Romancero  espiritual 
de  la  sagrada  Pasión  de  N.  Señor  Jesu  Cristo. 
—En  el  índice  espurgalorio  se  prohiben  las 

obrasen  verso  de  Gabriel  López  de' Men- doza. 
No  quiero  terminar  este  artículo  sin  copiar 

los  siguientes  versos  del  Canto  del  Turia 
de  Gil  Polo,  en  alabanza  de  Girón  de  Rebo- 
lledo: 

Tendréis  un  don  Alonso  que  el  renombre 
he  ilustres   Rebolledo»  dilatando 
En  todo  el  universo ,  irá  su  nombre 
Sobre  Marón  famoso  levantando: 
Mostrará  no  tener  ingenio  de  hombre, 
Antes  con  verso  altísimo  cantando, 
Parecerá  del  cielo  haber  robado 
La  arle  sutil  y  espíritu  elevado. 

Y  Cervantes  en  el  Canto  de  Calíope  le  con- 
sagró estos  otros: 

Merece  bien  en  este  insigne  valle 
Lugio1  ilustre,  asiento  conocido, 
Aquel  á  guien  la  fama  quiere  dalle 
El  nombre  gue  su.  ingenio  lia  merecido: 
Tenga  cuidado  el  ciclo  de  loalle. 
Pues  es  del  cielo  su  valor  crecido, 
El  cielo  alabe  lo  que  yo  no  puedo 
Del  sabio  Iton  Alonso  Rebolledo. 

637  GODOY  (Francisco  de).  Apó- 
logo mcmbral,  Discvrso  jocoserio 

moral,  y  polilico.  Contiene  eficacis- 
sinios  remedios  para  que  Dios  nos 
quite  la  peste,  y  el  Rey  nuestro  se- 

ñor por  nuestro  medio  los  tributos. 
Escrivialo  Don  Francisco  de  Godoy, 

Sevilla,  Juan  Vejarano,  1682.  8.° 
11  hojas  prels.,  inclusa  la  que  contie- 

ne el  escudo  de  armas  del  Marques  de 
Jamaica  que  precede  al  frontis,  y  89 

pátjs.  de  testo. 
Apólogo  escrito  en  verso. 

GÓMEZ  (Alvar).  Teológica  des- 
cripción de  los  misterios  sagrados. 

V.  Gómez  fXlvarJ.  Sección  histórica. 
—  Historia  de  España. 
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638  GÓMEZ  (Juan).  TriAumpho 

déla  immaculada  concepción  de  nues- 
tra señora.  Compuesto  por  el  Reue- 

rendo  mossen  Juan  Gome§  maestro  en 

sacra  theologia  y  predicador  famosís- 
simo:  dirigido  al  muy  egeléte  señor 
el  señor  infante  don  Enrrique  de  Ara- 

gón y  de  Sicilia  duque  de  Segóme  y 

conde  de  Ampuries.  ("Este  título  va 
precedido  de  la  misma  laminita  de  la 
Concepción  que  se  halla  en  el  frontis 
del  Jaume  Roig  de  1531:  todo  está  cir- 

cuido de  orla.  Al  dorso  principia  el 
prólogo  ó  dedicatoria  que  termina  en 
el  reverso  de  la  siguiente  hoja  signa- 

tura Aij,  en  la  tercera  Jnuoca  el  autor 
el  diuino  auxilio  y  después  comienza 
la  obra  que  acaba  en  el  reverso  de  la 

novena  hoja.J  S.  1.  ni  a.  4.°  let.  gót. 
Sinfol.  signs.  A-Avj. 

El  tipo  y  la  viñeta  de  la  portada  indican,  á 
no  dudarlo,  ser  la  edición  de  Valencia  y  de 
Francisco  Diaz  Romano,  hecha  hacia  1530. 
Ningún  bibliógrafo  menciona  á  Juan  Gó- 

mez, á  quien  tengo  por  valenciano. 
Este  poemita.  cuya  rareza  no  hai  necesi- 

dad de  encarecer,  está  escrito  en  verso  de 
arte  mayor.  Pondré  como  muestra  la  última 
copla  del  tratado: 

Contra  los  maldicientes. 

Si  nadie  presume,  mi  obra  mirando, 
Juzgar  que  no  debo  estar  mui  ufano 

Del  don  d'  esta  reina  que  voi  pregonando; 
une  muchos  dotores  no  son  de  mi  bando, 
De  mui  más  saber,  de  seso  más  sano: 
Pues  yo  un  pigmeo,  no  saben  que  gano 
Con  grandes  gigantes  venir  á  cabellos; 
Ventaja  me  tienen  mano  por  mano, 
Y  puesto  á  la  par  parezco  ser  nano, 
Encima  sus  hombros  descubro  más  que  ellos. 

Sobre  este  mismo  asunto  encuentro  cita- 
dos por  Gallardo,  Zarco  del  Valle  y  Rayón  en 

el  Ensayo  de  una  bib.  esp.,  las  siguientes 
composiciones  poéticas: 

Romance  á  la  limpia  Concepción  de  nuestra 
Señora.  S.  I.  ni  a.  fol.  1  hoja  suelta  impresa 
por  una  sola  pág.  Empieza: 

Por  san  que  vengo  enojado 
Señora  la  de  José... 

Itedondillas  a  la  santa,  e  Inmaculada  Con- 
cepción de  la  Madre  de  bios.  (Al  fin:)  Impres- 

sas  en  Seuilla,  por  Gabiñel  Ramos  Vejarano, 
Año  1616.  4.°  18  hojas  á  dos  cois. 

Canción  a  la  pura  y  limpia  concepción  de 
la  sanlissima  Virgen  Maria  Madre  de  Dios, 
y  señora  nuestra.  Compuesta  por  vn  devoto 
suyo,  natural  de  Valencia.  Sevula,  Francisco 

de  Lyra.  Año  161G.  4.°  4  hojas. 

Gozo  de  España  por  la  nueva  calidad  que 
la  Santidad  de  Paulo  V,  Pontífice  Máximo  ha 
dado  a  la  sentencia  pia  de  la  Concepción 
limpísima:  y  gracias  que  hace  a  suinvictu 
fíe//  Filipo  III.  por  la  heroica  piedad  y  afecto 
con  que  ha  asistido  a  exle  decreto  santo.  Se- 

mita, Juan  Serrano  de  Vargas.  Año  de  1617. 
8."  8  hojas.  Son  cuarenta  y  cinco  octavas, 
con  notas  marginales  en  prosa. 

GÓMEZ  DE  LUQUE  (Gonzalo). 

Libro  primero  de  los  hechos  de  Celi- 
don  de  Iberia.  Véase  en  la  Sección 
novelística. — Libros  de  caballerías. 

639  GÓMEZ  D'  OLIVEIRA  (An- 
tonio). Idylios  marítimos,  y  rimas 

varias.  Primera  parte.  De  "Antonio 
Gómez  d'  Oliveyra.  Lisboa,  Pedro 
Crasbeeck,  1617.  8.°  8  hojas  prels.  y 
lWfols. 
Ignoro  se  haya  publicado  segunda  parte. 
Los  seis  Idilios  ocupan  poco  más  de  21  ho- 

jas, el  resto  son  las  rimas  varias,  y  en  ellas 
se  encuentran  composiciones  en  casi  todos 

los  géneros  de  metro.  Gómez  d'Oliveira  es poeta  bastante  bueno,  y  libre  por  de  contado 
de  todo  resabio  de  mal  gusto. 

640  GÓNGORA  (Luis  de).  Obras 
en  verso  del  Homero  español,  que 
recogió  luán  López  de  Vicuña. 
Madrid ,  Viuda  de  Luis  Sánchez, 

M.DC.xxvn.  i."  6  hojas  prels.  y  160 

fols. 

Primera  edición,  mui  rara,  en  la  cual  no 
se  encuentran  las  comedias  ni  unas  ciento 
cincuenta  composiciones  poéticas  de  la  de 
1<>34  ;  en  cambio  hai  en  ella  quince  que  no 
se  hallan  en  esta  ni  en  la  de  1654,  y  son:  en 
los  Sonetos  satíricos,  el  II,  al  fol.  20 ;  el  111,  al 
mismo  fol.  vta:  el  V,  al  21;  y  el  XXIV,  al  25, 
vta.:  en  los  Sonetos  burlescos,  el  V,  al  fol.  27; 
el  VI,  al  mismo;  el  Vil,  en  igual  fol.  vta.,  y  el 
X,  al  28:  en  las  Décimas  satíricas,  las  que 
principian:  Cortes  así  os  guarde  Dios,  al 
fol.  58,  y  Cantemos  á  la  jineta,  en  el  mismo 
fol.:  en  las  Décimas  burlescas,  la  que  dice: 
De  puños  de  hierro  ayer,  al  fol.  62 ;  y  en  las 
Letrillas,  las  de  Que  tenga  el  engaño  asiento, 
fol.  155  vta. ;  Cual  más  cual  menos,  fol.  156; 
Dulce  musa  picaril,  fol.  159,  y  Si  d  gastar  y 
pretender,  en  el  mismo  fol.  vta. 

041      Todas  las  obras  de  Don 
Lvis  de  Gongora  en  varios  poemas. 
Recogidos  por  D.  Gonzalo  de  Hozes  y 
Cordoua.  Madrid,  Imprenta  del  Rey- 
no,  1634.  4.°  14  hojas  prels.  y  232  fols. 

En  Londres  tuvimos  otra  edición  con  igual 
portada,  impresa  también  en  Madrid,  ¡m- 
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prenta  del  fíeyno,  1633.  4.°  Supongo  será  la primera  hecha  por  Gonzalo  de  Hozes  y  su 
contenido  igual  al  de  la  del  año  siguiente, 
antes  descrita.  Esta,  como  ya  he  observado 
arriba,  comprende  unas  ciento  cincuenta 
poesías  que  no  van  en  la  de  1627;  ademas  se 
han  puesto  epígrafes  á  la  mayor  parte  de  las 
composiciones,  con  lo  cual  se  facilita  el  saber 
á  quien  se  dirigen  y  el  objeto  del  autor  al  es- 

cribirlas ;  se  ha  añadido  la  comedia  de  Las 
finezas  de  Isabela  y  los  fragmentos  del  Doctor 
Carlino  y  la  Comedia  venatoria.  También  se 
han  introducido  algunas  variantes  en  el  tes- 

to, no  siempre  acertadas  en  mi  sentir. 
Por  los  detalles  dados  del  contenido  de  la 

impresión  de  1634  se  ve  fué  desconocida  á 
los  traductores  de  Ticknor  (tom.  III.  página 
510)  quienes  después  de  describir  la  de  1627 
publicada  por  López  Vicuña,  añaden:  «Pro- 
•  metió  el  editor  otro  tomo  con  algunas  más 
•  poesías  y  las  dos  comedias  de  Las  fine- 
•zas  de  Isabela  y  el  Doctor  Carlino  que  no 
•sabemos  se  llegase  á  imprimir.» 

642  GÓNGOKA  (Luis  de).  Las 

Obras  de  I).  Lvis  de  Gongora.  Co- 
mentadas por  Doq  García  de  Sal- 

zedo  Corono].  Madrid,  Imprenta 
Real,  1630  (el  tomo  primero) ,  Die- 

go Diaz  de  la  Carrera,  1644  (la 
primera  parle  del  segundo  y)  Diego 
Diaz  de  la  Carrera,  1648  (la  segunda 

parte  del  segundoj.  3  vols.  4.°  El  pri- 
mero no  lleca  el  titulo  que  los  otros 

dos ,  sino  el  de  Soledades  de  D.  Lvis 
de  Gongora ,  y  se  compone  de  12  hojas 

prels.  (una  de  ellas  un  frontis  graba- 
doj,  312  fols.  y  8  de  índice  alfabético. 
Portada  grabada  para  El  Polifenio,  8 
hojas  prels.  del  mismo,  una  lámina 
que  representa  á  Potifemo  tocando  una 
zampona ,  y  á  unas  Nereides  que  le 
están  escuchando,  y  luego  vuelve  á 
continuar  la  foliatura  interrumpida, 
desde  313  hasta  420  ,  hallando  por  fin 
4  hojas  de  índice.  Él  tomo  segundo 
tiene  un  antefrontis ,  una  portada  gra- 

bada, 8  hojas  prels.,  784  págs.  y  9 
hojas  de  índice.  El  tercero  un  frontis 
grabado,  4  hojas  prels.  fia  primera 
es  otro,  frontis  impreso) ,  574  págs.  y 
19  de  índices. 

No  comprende  esta  edición  las  Comedias, 
y  falta  en  ella  casi  una  mitad  de  las  poesías 
contenidas  en  la  anterior;  pero  encuentro 
los  ocho  sonetos  omitidos  de  la  primera  en 
la  de  1634,  y  hai  ademas  doce  composiciones 
que  no  están  en  ninguna  otra,  á  saber: 

Ave  real  de  pluma  tan  desnuda. 
Tom.  H.  pág.  763. 

*  Ausente  de  mi  vida. 
Tom.  III.  pág.  116. 

De  la  merced,  señores,  despedido. 
Tom.  II.  p.  639. 

El  conde,  mi  señor,  se  vaá  Chareta. 
Tom.  II.  p.  601. 

Es  el  Orfeo  del  Señor  D.  Juan. 
Tom.  II.  p.  619. 

Huésped  sacro,  Señor,  no  peregrino. 
Tom.  II.  p.  663. 

*  La  bella  lira  muda  yace  ahora. 
Tom.  III.  p.  177. 

Mis  albercoques  sean  de  Toledo. 
Tom.  II.  p.  602. 

Patos  del  agua,  chirle  castellana. 
Tom.  II.  p.  632. 

Señor,  aquel  dragón  de  ingles  veneno. 
Tom.  II.  p.  610. 

Ser  pudiera  la  pira  levantada. 
Tom.  II.  p.  768. 

*  Sobre  trastes  de  guijas. 
Tom.  III.  p.  75. 

En  los  tres  que  llevan  *  ya  observa  Sal- 
cedo haberlos  sacado  de  ©iertos manuscritos, 

pues  estaban  inéditos. 
En  las  notas  á  Ticknor  se  cita  una  edición 

popular  de  las  obras  del  poeta  cordobés  que 
con  el  título  de  Varias  poesías  y  Delicias  del 
Parnaso  se  publicó  en  Zaragoza,  por  Pedro 
Verges,  1645.  3  tomitos  en  16.°:  y  entre  los 
apuntes  de  mi  padre  se  encuentra  el  siguien- 

te: 'Obras  de  D.  Lvis  de  Gongora.  Primera 
•parte.  Sacadas  a  luz  de  nueuo,  y  enmenda- 
•das  en  esta  vltima  impression.  Lisboa,  Pau- 
'lo  Craesbeck,  1646-7.  2  vols.  12."  Esta«di- 
*  cion,  que  he  tenido,  me  parece  era  reim- 
•presion  de  la  de  Hózes:  en  ella  se  hallaban 
■  de  positivo  las  mismas  comedias.» 

643  GONGORA  (Luis  de).  Todas 
las  obras  de  Don  Lvis  de  Gongora 
en  varios  poemas.  Recogidos  por  Don 

Gonzalo  de  Hozes  y  Cordoua.  Ma- 

drid, Imprenta  Real,  1654.  4.°  10 
hojas  prels.  y  234  foliadas. 

Contenido  igual  al  de  la  de  1634,  con  la 
adición  de  tres  poesías  que  van  al  fin  y  lle- 

van la  nota  de  que  faltaban. 

644 
Las  mismas.  Ma- 

drid, Imprenta  Real,  1654.  4.°  10  ho- 
jas prels.  y  234  foliadas. 

Esta  reimpresión  furtiva,  hecha  en  Zara- 
goza, según  puede  inferirse  de  su  basto  y 

negro  papel,  se  distingue  fácilmente  de  la 
otra  por  esta  circunstancia,  por  no  llevar 
escudo  alguno  grabado  en  la  portada,  ser  de 
letra  cursiva  la  Advertencia  que  va  al  fin  de 
los  preliminares,  tener  equivocada  la  folia- 

ción de  la  última  hoja,  que  dice  134  en  lugar 
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de  234,  y  por  no  repetirse  las  señas  de  la  im- 

presión al  dorso  de  dicha  hoja ,  como  en  la 
genuina. 

645  GONGORA  (Luis  de).  Obras 
de  Don  Lvis  de  Gongora.  Brusselas, 

Fancisco  Foppens,  m.dc.lix.  4.° 
may.  8  hojas  prels.,  658  págs.  y  10 
hojas  de  Tabla. 

Es  indudablemente  la  edición  más  bella  de 
las  obras  de  Gongora;  pero  no  se  hallan  en 
ella  las  Comedias  y  le  faltan  varias  poesías 
de  las  que  contiene  la  edición  de  1654. 

646       Las  obras  de  Don  Luis 
de  Gongora.  Manuscrito  del  siglo 
XVII  de  558  hojas  foliadas }  ademas 
de  las  del  índice. 

Fué  este  códice  de  D.  Juan  de  triarte, 
quien  lo  cotejó  con  otro  manuscrito  antiguo, 
anotando  en  este  todas  las  diferencias  de 
aquel,  según  lo  certifica  él  mismo  al  fin  en 
Madrid  á  22  de  Setiembre  de  1743.  Seria  no- 

table aun  cuando  solo  fuese  por  la  pulcritud 
con  que  está  escrito  y  por  La  importancia  de 
las  variantes  que  lleva  apuntadas  á  las  már- 

genes ;  pero  es  precioso  por  hallarse  en  él 
varias  piezas  que  no  encuentro  en  ninguna 
de  las  ediciones  y  por  consiguiente  me  pare- 

cen inéditas.  Para  no  privar  de  ellas  por  más 
tiempo  á  los  aficionados  las  copiaré  aquí. 

Soneto. 

En  una  fortaleza  preso  queda 
Quien  no  tuvo  templanza,  y  desplumado 
Cual  la  corneja  morirá  enjaulado 
Infamando  sus  plumas  la  almoneda. 

¡Oh  qué  bien  está  el  Prado  en  la  Alameda! 
Mejor  que  la  Alameda  está  en  el  Prado, 
Y  en  un  cofre  estuviera  más  guardado , 
Que  esta  es  cárcel  de  gatos  de  moneda. 
¿Porqué  le  llaman  Prado,  si  es  montaña 

De  Jaca  y  aun  de  Genova,  que  abriga 
Bandoleros  garduños  en  España? 

Su  nombre  á  cada  cosa  se  le  diga: 
Si  es  Prado,  Vaca  sea  su  guadaña; 
Si  es  Montaña,  Madera  le  persiga. 

Décimas. 

Pues  es  lunes,  con  que  empieza 
el  año,  el  mes,  la  semana, 
más  hueca  que  una  campana 
se  levanta  mi  cabeza. 
Mi  lengua,  aunque  con  flaqueza 
bien  puede  á  tercia  llamar 
las  damas  de  este  lugar; 
mas  crea  cada  señora, 
si  la  mintieren  la  hora, 
que  lenguas  todo  es  hablar. 

¿Qué  servirá  hacer  señal 
y  quitarles  el  sosiego, 
si  llamare  á  tercia  y  luego 
llorare  completas  mal? 
Cera  se  ha  vuelto  el  metal 
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á  los  que  el  cáñamo  crece 
en  las  manos  de  contino, 

?ue  los  hallareis  en  pino las  doce  y  á  las  trece. 

Bigardos,  en  cuyos  lechos 
profesando  teología, 
los  mas  flojos  noche  y  dia 
ojeáis  vuestros  derechos, 
cruzados  de  amor  los  pechos 
y  de  zelos  con  fervor, 
salís  derramando  amor, 
y  volvéis  como  unas  brasas 
seguros  que  en  vuestras  casas 
halláis  vuestro  Bedentor. 

Señor  marques  Trinitario, 
pida  vuestra  reverencia 
que  le  dé  su  omnipotencia 
quien  le  dio  su  escapulario 
y  profeso  Sagitario; 
salga  armado  y  no  de  acero, 
creyendo  que  en  un  terrero 
cualquiera  de  esas  coronas 
hará  como  tres  personas, 
que  es  un  fraile  verdadero. 

Otra. 

Dicho  me  han  por  una  carta, 
que  es  tu  cómica  persona 
sobre  los  manteles  mona, 
y  entre  las  sábanas  marta. 
Agudeza  tiene  harta 
lo  que  me  advierten  después, 
que  tu  nombre  de  el  revés, 
siendo  Lope  de  la  Haz, 
en  faz  de  el  mundo  y  en  paz 
pelo  de  esta  marta  es. 

Otra. 

En  vuestras  manos  ya  creo 
el  plectro,  Lope,  más  grave, 
y  aun  la  violencia  suave, 
que  á  los  bosques  hizo  Orfeo ; 
pues  cuando  en  vuestro  museo 
por  lo  blando  y  cebellin 
cerdas  rascáis  al  violin, 
no  un  árbol  os  sigue  ó  dos, 
mas  descienden  sobre  vos 
las  piedras  de  Balsaín. 

Letrilla. 

La  publicó  Gallardo  en  el  núm.  1.°  del  Cri- 
ticón con  algunas  variantes. 

A  toda  lei ,  madre  mia , 
(lo  demás  es  necedad) 
regalos  de  Señoría, 
y  obras  de  Paternidad. 

Aunque  mui  ajenos  son, 
señora,  mis  verdes  años 
de  maduros  desengaños 

y  perfecta  discreción; oid  la  resolución 
que  me  dio  el  tiempo,  después 
que  me  distes  al  marques, 

y  yo  me  di  á  frai  García. 
A  toda  lei,  madre  mia,  etc. 
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Narcisos,  cuyas  figuras 
dan  por  paga  a  los  pobretes 
que  libran  en  moginetes 
mi  hierro  en  sus  herraduras, 
Ganimédes  en  mesuras, 
enamorados  y  bellos: 
yo  creo  que  para  ellos 
vuesa  merced  no  me  cria. 
A  toda  lei,  madre  tnia,  etc. 

Orlandos  enamorados, 
que  después  dan  en  furiosos, 
en  las  pazes  belicosos, 
y  en  las  guerras  envainados, 
de  bigotes  engomados 
y  de  astróloga  contera: 
¡Nunca  Dios  me  haga  nuera 
de  la  hermana  de  su  tia! 
A  toda  lei,  madre  mía,  etc. 

Canónigos,  gente  gruesa, 
que  tienen  á  una  cuitada 
entre  viejas  conservada, 
como  entre  paja  camuesa; 
dan  poco  y  piden  apriesa, 
zelan  hoi ,  zclan  mañana: 
mui  humilde  es  mi  ventana 
para  tanta  celosía. 
A  toda  lei,  madre  mia,  etc. 

Almidonados  poetas 
Sor  quien  la  beldad  acaba 
e  ser  nido  y  ser  aljaba 

de  amor  y  de  sus  saetas, 
dánme  canciones  discretas; 
y  es  darme  á  mí  sus  canciones, 
gastar  en  Guinea  razones, 
y  cruzes  en  Berbería. 
A  toda  lei,  madre  mia,  etc. 

Basta  un  señor  de  vasallos, 
y  un  grave  y  potente  fraire; 
los  demás  los  lleve  el  aire, 
si  el  aire  quiere  llevallos. 
Hagan  riza  sus  caballos, 
acuchillen  sus  personas, 
rezen  sus  tercias  y  nonas, 
celebren  su  poesía. 
A  toda  lei,  madre  mia,  etc. 

Solo  á  estos  dos  mi  amor 
y  mis  contentos  aplico, 
madre,  al  uno,  porque  es  rico, 
al  otro,  porque  es  hechor. 
Llévame  el  fraile  el  humor, 
el  marques  me  lleva  en  coche, 
démosle  al  uno  la  noche, 
y  al  otro  démosle  el  dia. 
A  toda  lei,  madre  mia,  etc. 

Otra. 

Caracoles  pide  la  niña, 
y  pídelos  cada  día,  etc. 

Esta  composición  se  publicó  en  el  Roman- 
cero general. 

Otra. 

Cura  que  en  la  vecindad 
vive  con  desenvoltura, 
¿Para  qué  le  llaman  Cura, 
si  es  la  misma  enfermedad? 
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El  cura  que  seglar  fué, 

y  tan  seglar  se  quedó, 
y  aunque  órdenes  recibió, hoi  tan  sin  orden  se  ve; 
pues  de  sus  vecinas  sé, 
que  perdió  la  continencia, 
no  le  llamen  Reverencia 
que  se  haze  Paternidad. 
Cura  que  en  la  vecindad ,  etc. 

Si  es  una  y  otra  comadre, 
de  cuanta:  .ecinas  vemos, 
de  hoi  más  su  nombre  mudemos 
de  cura  en  el  de  compadre; 
y  si  le  llamare  padre 
algún  rapaz  tiernamente, 
la  voz  de  aquel  inocente 
misterio  encierra  y  verdad. 
Cura  que  en  la  vecindad,  etc. 

Cura  que  á  su  barrio  entero 
trata  de  escandalizallo, 
ya  no  es  cura  sino  gallo 
de  todo  aquel  gallinero. 
Si  enfermó  por  su  dinero 
á  las  más  que  toca  el  Preste, 
ya  no  es  cura  sino  peste 
por  tan  mala  cualidad. 
Cura  que  en  la  vecindad,  etc. 

Romance. 

Busqué  para  enamorarme 
las  damas  que  se  usan  hoi, 
y  del  más  seguro  estado 
no  poco  dudoso  estoi. 
Si  sois  doncellas,  hai  riesgo, 
si  sois  casadas,  mayor, 
si  sois  solteras,  sois  charco 
de  los  sedientos  de  amor; 
si  viudas,  parecéis 
urracas,  y  si  no  os  doi 
paga,  cual  dice  la  urraca, 
decís  que  soi  ruin  señor. 
Si  sois  damas  de  más  de  uno, 
no  es  perfecta  la  afición, 
y  si  lo  sois  de  mí  solo , 
pago  al  doble,  y  no  lo  sois. 

Peor  que  peor, 
si  sois  del  Prior. 

Sois  tan  diestras  en  mentir, 
que  no  hai  engaño  ó  traición 
que  no  lo  desculpeis  luego 
con  aparente  razón: 
y  si  os  cogen  en  las  manos 
con  el  hurto  cual  ladrón, 

porque  os  den  luego  por  libres, buscáis  falsa  información. 
Si  es  mozo,  decís  que  es  primo, 
si  es  anciano,  que  es  tutor, 
y  si  es  fraile  por  ventura , 
que  es  padre  de  confesión. 
Sí  él  es  primo,  á  la  prima 
no  le  faltará  bordón , 
el  anciano,  no  es  tan  malo, 
mas  del  fraile  os  guarde  Dios. 

Peor  que  peor , 
si  sois  del  Prior. 
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No  hai  lince  como  vosotras 

con  no  ser  hijas  del  sol, 
mas  sois  de  la  luna  hermanas 
mudables  en  condición. 
Si  ella  se  muda  por  cuartos, 
por  cuartos  hai  más  de  dos, 
que  saben  hacer  mudanzas 
más  que  tiene  el  Esturdion. 
Para  mi  bolsa  en  menguante 
tales  lunas  quiero  yo, 
que  quiero  verme  en  sus  cuernos 
a  cuartos  y  no  á  doblón. 
A  la  mejor  de  vosotras 
yo  le  echo  mi  bendición, 
que  si  sois  buenas,  sois  malas, 
y  si  sois  malas,  peor. 

Peor  que  peor , 
si  sois  del  Prior. 

Resulta,  pues,  del  minucioso  cotejo  que  he 
hecho  de  las  varias  ediciones  de  las  obras 
de  Gongora  ,  que  se  necesita  reunir,  para 
tenerlas  completas,  las  impresiones  de  1627, 
1636  y  1654 ,  á  las  cuales  se  pueden  ahora 
agregar  las  composiciones  que  acabo  de 
copiar ,  sacadas  del  manuscrito  existente 
en  mi  biblioteca. 
Bueno  será  notar  por  último,  que  la  mayor 

parte  de  las  poesías  de  este  autor,  tan  sobre- 
saliente, cuando  no  se  le  antojaba  delirar, 

han  sido  reimpresas  en  el  tom.  IX.  de  laCo- 
leccion  de  Fernández,  y  que  en  las  ediciones 
de  Hózes  va  la  siguiente  advertencia:  en  la 
Comedia  de  Las  Firmezas  de  Isabela,  los  fines 
della  no  son  de  bnn  Luis,  porque  la  acabo 
don  luán  de  Argoie  su  hermano.  Y  la  i  oirás 
dos  de  Carlino  //  la  Venatoria,  también  las 
dejó  por  acabar  en  aquel  estado. 

647  GÓNGORA  (Luis  de).  El  Po- 
lifemo.  De  Don  Lvis  de  Gongora. 
Comentado  Por  Don  Garcia  de  Salze- 
do  Coronel.  Madrid,  luán  González, 

1629.  4.°  12  hojas  prels.  en  las  que  se 
incluye  el  frontis  grabado  y  la  lám. 
que  representa  á  Poli  femó,  yWí  fols. 

Primera  edición. 

648        Delicias  del    Parnaso, 
en  qve  se  cifran  todos  los  Romáces 
Liricos,  Amorosos,  Rurlescos,  glo- 

sas, y  décimas  satíricas  del  regocijo 
de  las  musas  el  prodigioso  don  Luis 
de  Gongora.  Recogido  todo  de  sus 
originales.  Rarcelona ,  Pedro  Laca- 

valleria,  1640.  12.°  6  hojas  prels.  y 
185  foliadas. 

Especie  de  romancerito  de  Gongora  sacado 
de  sus  obras ;  es  raro  y  no  lo  mencionan 
Nic.  Antonio,  ni  Duran  en  el  Catalogo  de  do- 

cumentos. Contiene  todas  las  composiciones 
m   versos  cortos  publicadas  en  la  edición 
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hecha  por  Gonzalo  de  Hózes;  por  consi- 
guiente no  están  los  sonetos,  las  octavas,  la 

Fábula  de  Polifemo,  el  Panegírico,  ni  las 
Soledades;  tampoco  se  encuentran  las  Come- 

dias.— Pedro  Lacavalleria ,  habia  hecho  otra 
edición  en  igual  tamaño  y  el  mismo  número 
de  hojas  en  1634. 

Antes  de  cerrar  el  artículo  de  este  autor 
debo  mencionar  un  centón  de.  sus  versos  in- 

titulado Égloga  fúnebre,  y  una  vindicación 
délos  mismos  con  el  título  de  Epístolas  sa- 

tisfactorias, publicadas  por  D.  Martin  de  Án- 
gulo y  Pulgar.  Véase  su  artículo  en  la  pre- sente división. 

649  GONZÁLEZ    DE    CRITANA 

(Juan).  Manual  de  Jesús  Maria,  con 
una  carta  de  Christo  nuestro  Señor 

al  alma  devota.  Por  Fr.  luán  Gonzá- 
lez de  Critana.  Valladolid,  Andrés 

Méndez,  1604.  12.°  32  hojas  prels.  y 
238  fols. 
Aunque  la  mayor  parte  de  esta  obra  es  en 

prosa,  contiene  bastantes  composiciones  en 
verso,  algunas  muí  buenas. 

650  GONZÁLEZ    DE    CUNEDO 

(Miguel).  Silva  panegírica  a  la  Ma- 
gestad  Catholica  de  felipe  IIII  el 
Grande,  en  defensa  de  España,  y 
contra  sus  émulos.  Compvesta,  por 

el  Alférez  Miguel  González  de  Cune- 
do.  Murcia,  luán  Fernandez  de  Fuen- 

tes, 1644.  8.°  8  hojas  prels.  y  20  fols. 
No  conoció  esta  Silva  Nic.  Antonio. 
Dice  el  autor  en  el  Prólogo,  dirigido á  su 

amigo  Francisco  Dardalla,  que  de  la  mila- 
grosa victoria  que  sobre  Lérida  consiguió 

nuestro  ejército ,  alentado  por  su  Majestad, 
habia  sacado  asunto  y  principal  acción  para 
esta  pequeña  obra.  También  sabemos  por  el 
mismo  prefacio  haberse  representado  dos 
comedias  suyas  intituladas :  Al  riesgo  mayor 
el  rei  y  Hacer  de  los  pies  cabeza,  y  estar 
escribiendo  otra  de  la  descendencia  del  Con- 

de de  Alba ;  anuncia  ademas  como  termina- 
dos :  El  Pirámide  en  el  cielo  poema  en  octa- 

vas, ¿0.9  crepúsculos  de  Febo,  La  vereda 
peregrina,  Las  tres  Dianas  de  Aurora,  Ha- 

cer de  la  tierra  cielo  y  La  Aurora  desde  ab- 
eterno.  No  sé  que  ninguna  de  estas  obras  se 
haya  publicado,  á  pesar  de  designar  hasta 
los  nombres  de  los  sugetos  á  quienes  dedi- caba cada  una  de  ellas. 

Nic.  Antonio  solo  menciona  de  González 
de  Cunedo  Los  triunfos  de  S.  Miguel.  1628. 
8.°  á  cuyo  tratado  se  refiere  en  el  Prólogo 
de  su  poema  el  Monstruo  español. 

El  Sr.  Barrera  Leirado,  equivoca  el  ape- 
llido de  este  autor,  y  no  tuvo  la  menor  no- 
ticia de  la  Silva  panegírica ;  por  lo  mismo 

no  es  estraño  no  haga  mérito  de  las  come- 
dias de  Cunedo,  citadas  en  el  prólogo. 
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GONZÁLEZ  DE  CUNEDO-  Mons- 
truo español.  Véase  en  la  Sección 

novelística. — Libros  de  caballerías. 

651  GONZÁLEZ    DE    MADRID 
(Fernando).  Versos  en  reverencia  de 

Dios  nuestro  Señor,  y  de  Maria  Se- 
ñora nuestra,  Concebida  sin  maiu  ka 

de  pecado  original,  su  Santissinia 
Madre,  y  de  el  Glorioso  Patriarca 
San  Ioachin,  y  á  su  festiuidad.  De 
Don  Fernando  González  de  Madrid. 

Madrid,  1664.  4."  3  hojas  freís.,  80 
págs.  y  6  láms.  á  las  págs.  1,  4,  10, 
22,  38  y  52. 
Obra  escrita  toda  en  romances. 
Nic.  Antonio  omitió   en    su  Bibliotlieca  á 

..ernando  González  de  Madrid. 
Algunas  láminas  son  bastante  buenas. 

652  GONZÁLEZ   DEL  TORNEO 

(Cristóval).  Vida,  y  penitencia  det 

Santa  Teodora   de  Alexandria.    Por' 
Christoual  Gózalez  del  Torneo.   Ma- 

drid,   Diego  Flamenco,   1619.8.°   8 
hojas  prels. ,  205  fols.  y  una  para  re- 

petir las  señas  de  la  impresión. 

Primera  edición,  poco  frecuente,  de  este 
poema  en  octavas  y  en  veinte  cantos:  Nic. 
Antonio  cita  también  una  segunda  hecha 
enCordova,  1646.  4.° 

Don  Alonso  del  Castillo  y  Solorzano  dirige 
al  autor  de  esta  biografía  poética  el  siguien- te soneto: 

Anciano  Duero,  tú  que  á  Tordesillas 
Bañas  el  fuerte  muro  y  hermoseas 
Florido  de  Náyades  y  Napeas , 
Y  celebrado  de  las  dos  Casullas: 

Un  Cisne  que  has  criado  en  tas  orillas, 
Horneado  de  tus  darás  semideas ; 
Á  pesar  de  las  márgenes  leteas 
Nos  canta  de  Teodora  maravillas. 

No  teme  al  vuly) ,  fiero  cocodrilo 
Que  atrae  al  ignorante  á  su  deseo, 
Pura  que  esté  gozosa  Alejandría. 

Duero  aqueste  presente  ofrece  al  Nilo , 
Tordesillas  á  España  este  Torneo, 
Sutil  ingenio  que  á  sus  pechos  cria. 

653  GONZÁLEZ  DE  LA  TORRE 

(Juan).  Dialogo  llamado  Nvncio  Le- 
gato Mortal,  en  metros  redondos  cas- 

tellanos. Compuesto  por  luán  Gonzá- 
lez de  la  Torre.  Madrid,  en  casa  de 

Francisco    Sánchez,    1580.  8.°    Con 
Tom.i 

muchas  láminas  de  madera  105  hojas 
foliadas ,  inclusos  los  prels.  que  no  lo 

están,  y  una  hoja  al  fin,  en  cuyo  blan- 
co se  repiten  las  señas  de  la  impresión, 

y  en  el  reverso  está  un  escudo,  que  pa- 
rece distintivo  de  impresor,  pues  es 

igual,  aunque  menor  y  sin  iniciales, 
al  de  Martin  de  Montesdoca,  copiado 
en  el  artículo  de  Luis  Miranda ,  Co- 

media pródiga. 

Poema  fanlástico-ascético-moral  é  histó- 
rico de  tal  rareza  que  no  he  visto  otro  ejem- 

plar en  mis  viajes:  Brunet  se  refiere  á 
Nic.  Antonio  al  citarlo,  y  Heber  no  lo  pudo 
conseguir  para  su  biblioteca. 

Para  dar  una  /lea  del  estilo  del  autor  y 
metro  que  usa  en  la  obra,  presento  el  si- 

guiente trozo,  ó  sea  una  segunda  dedicato- 
ria en  verso,  que  lleva  al  principio: 

Muí  reverendo  señor, 
el  autor  pide  y  suplica 
que  su  servicio  menor 
le  reciba  y  dé  favor, 
pues  la  voluntad  no  es  chica. 

Si  sentencia  ó  conclusión 
en  mi  verso  hubiere  falta, 
sílaba  ó  larga  dicción, 
lo  inclino  á  la  corrección 
de  su  prudencia  tan  alta. 

Si  doi  lodo  mi  talento 
no  debo  ser  imputado, 
si  buena  cosa  yo  cuento, 
vuestra  merced  dio  el  intento 

por  habérmelo  mandado. 
La  falta  de  claridad 

atribuir  á  mí  se  puede; 
mas  la  sentencia  y  verdad 
del  sabor  y  autoridad, 
de  vuestra  merced  procede. 

Cierto  está,  que  si  no  diera 
á  mí  su  siervo  sustancia 

para  que  cu  esto  entendiera, 
que  de  mí  jamas  pudiera 
salir  cosa  de  importancia. 

Ansí  que  lo  bueno  suyo 
se  diga,  pues  de  él  depende, 
y  lo  no  tal,  atribuyo 
á  mí,  lo  cual  constituyo 
ásu  merced  que  lo  enmiende. 

Y  con  tal  contemplación 
doi  principio  á  mi  carrera, 
y  con  indigna  oración 
comienzo  la  invocación 
en  la  siguiente  manera. 

Las  láminas  grabadas  en  madera  no  ca- 
recen de  mérito  ;  la  siguiente  es  copia  de  la 

que  se  halla  al  fol.  80.  Como  el  autor  dice 
16 
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en  su  dedicatoria  al  Doctor  Salamanqués,  no   estrañaré    que   dichas    láminas    estén 
que  esta  obrecilla  la  escribía  en  Bruselas,      |     abiertas  en  aquella  ciudad. 

6q4  GUAL  (Doctor  Antonio).  El 
Cadmo  del  Dotor  Antonio  Gval.  Nea- 

poles,  Egidio  Longo,  1039.  í.°  let. 
curs.  6  hojas  prels.,  incluso  el  frontis 

grabado,  y  17  con  las  signs.  A-E. 
Poema  en  cien  octavas,  muí  raro  y  des- 

conocido á  Bover  en  sus  Escritores  mallor- 

quines. Fué  este  ejemplar  sin  duda  el  que  regaló 
el  autor  á  1).  Ramiro  Felípez  de  Guznian,  á 
quien  dedica  la  obra,  pues  lleva  el  frontis 
miniado  y  todas  las  letras  capitales  son 
de  oro. 

055 La  Oronta,    del  Dotor 

Antonio  Gual.   .Ñapóles,  Egidio  Lon- 

go, s.  a.  4.°  let.  curs.  5  hojas  prels. 
y  2í  hojas ,  la  última  blanca,  con  las 

signs.  A-F. Poema  en  ciento  treinta  y  cuatro  octavas, 
raro. La  fecha  de  la  dedicatoria  de  la  Oronta  es 
de  1G37,  y  Bover  en  sus  Escritores  mallor- 

quines, no  sé  porqué,  da  esta  fecha  como  la 
de  la  impresión. 

Nic.  Antonio  menciona  en  el  índice  de  su 
Bibliotheca  á  Antonio  Gual ;  pero  no  puedo 
dar  con  su  artículo  en  el  cuerpo  de  la  obra. 

056  GUERRA  (Teresa).  Obras 

poéticas,  que  a  diferentes  Assuntos 
ha  escrito  Doña  Teresa  Guerra.  Ma- 
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drid,  s.  a.  (1725). 
y  137  págs. 

8.°  16  hojas  prels. 

657  GUERRERO  (D.  Sancho). 
Gloriosos  dolores  de  Maria.  Por  Don 

Sancho  Gverrero.  f Así  dice  el  ante- 
frontis  en  el  que  hai  una  Doloroso  cir- 

cuida de  grande  orla.  En  el  frontis  se 
lee:J  Métrico  encomio,  fvnebre  can- 

to, Lyrico  elogio,  descripción  nu- 
mérica, gloriosas,  fatigas,  angvstia- 

das  glorias  de  la  Reyna  de  los  ange- 
les Maria  SS.  de  los  Dolores,  etc. 

Malaga,  Juan  Vázquez  Piedrola, 

1718.  4.°  27  hojas  prels. ,  inclusa  la 
anteportada  y  una  lám.  de  un  escudo 
de  armas  que  la  precede ,  158  págs.  y 
una  hoja  de  Erratas.  Todo  el  volumen 
va  circuido  de  orla. 

El  principio  del  frontis  arriba  copiado  da 
suficiente  idea  del  gusto  y  estilo  de  este 
poema. 

658  GUERRERO  DE  FIGUEROA 
(Francisco).  Vida,  y  martirio  de  los 
Santos  Mártires  Vicente,  Sabina,  y 
Christeta  Por  el  Licenciado  Francis- 

co Gverrero  de  Figueroa.  Madrid, 

M.DC. LXVH.  4.°  4  hoj. prels.  y  59 págs. 
Poema  en  octavas  dividido  en  veinte  pár- rafos. 
No  encuentro  á  este  autor  en  la  Bibliollie- 

ca  de  Nic.  Antonio. 

GUERTA  (Jehónimo  dk).  Florando 
de  Castilla.  Véase  en  la  Sección  nove- 

lística.— Libros  de  caballerías. 

659  GUZMAN  (Francisco  de). 
Triumphos  Morales,  de  Francisco  de 
Guzman.  Alcalá  de  Henares,  Andrés 

de  Ángulo,  lot-5.  4.°  Láms.  de.  made- 
ra. 201  hojas  fols.,  inclusas  las  í  de 

prels.,  y  una  al  fin  para  repetir  las 
señas  de  la  impresión. 

Edición  bella  y  rara. 
La  obra  está  en  octavas  y  dividida  en  ocho 

triunfos. 

HEREDIA  (Jerónimo).  Guirnalda 
de  Venus  casta.  Véase  en  la  Sección 

novelística.— Novelas  varias,  al  nom- 
bre de  este  autor. 

H 

Si  Nic.  Antonio  no  mencionase  una  edición 
de  Anvcres,  1557.  8.°  no  titubearla  en  llamar, 
primera  á  la  de  1565,  porque  los  dos  privile- 

gios que  lleva  son  de  este  año  y  en  uno  de 
ellos  dice:  «Por  cuanto  por  parte  de  vos  el 
•  amado  nuestro  Francisco  de  Guzman,  nos 
■lia    sido   hecha  relación,  que  con  mucho 
•  trabajo  de  vuestra  persona  y  gasto  de  vues- 

tra hacienda,  habéis  compuesto  un  libro 
•  intitulado:  Triunfos  morales  del  cual  se  es- 
•pera  notable  fruto  para  los  que  le  leyeren; 
•  suplicándonos,  nos  fuésemos  servido  daros 
•  licencia  para  que  por  tiempo  de  diez  años 
•podáis  imprimir  el  dicho  libro  etc.» 

660  GUZMAN  (Francisco  de). 
Triumphos  Morales,  de  Francisco  de 
Guzman.  Seuilla,  Alonso  Escriuano, 

1575.  8.°  Láms.  de  madera.  8  hojas 
al  principio  sin  foliación  con  la  sign. 
A_,  empieza  en  seguida  por  el  fol.  5 
signatura  B  y  termina  en  el  106. 

Nic.  Antonio  no  conoció  esta  edición.  En 

el  Catálogo  de  Sora  hai  una  de  1577.  8.°; pero  no  dice  dónde  está  impresa :  he  visto  la 
de  Seuilla,  Andrea  Pescioni,  1581.  8.°  195 
hojas  fols.,  inclusos  los  prels.,  y  una  blanca 
al  fin. 

661 

Nueuamente 
Lai 

misma  obra. 

corregidos.  Medina 
del  Campo,  Francisco  del  Canto, 

M.D.Lxxxvij.  8.°  Láms.  de  madera, 
idl'i  fols.,  inclusos  los  prels.,  y  ademas 
una  hoja  blanca  al  fin. 

Lleva  en  el  frontis  el  escudito  pequeño  de 
Francisco  de  Canto,  muí  parecido  al  gran- 

de, copiado  en  el  presente  Catálogo  al  ha- 
blar de  la  impresión  di-  la  Agricultura  de  Her- 

rera, hecha  por  el  misino  impresor  en  1584. 
En  esta  misma  división  al  artículo  de  Man- 

rique (Jorge) ,  se  habla  de  la  Glosa  que  hizo 
Guzman  á  las  Coplas  de  aquel,  y  en  la  Sección 
paremiolúgica  se  trata  de  la  Flor  de  senten- 

cias y  Decreto  de  sabios. 
Gozó  este  poeta  de  mucha  reputación  y 

Cervantes  lo  ensalza  así  en  el  Canto  de  Ca- 
llopa: 

De  aquel  que  !a  cristiana  poesil 
Tan  en  su  punto  lia  puesto,  en  tanta  gloria, 
Haga  la  faina  y  la  memoria  oda 
Famosa  para  siempre  su  memoria: 
De  donde  nace  á  donde  muere  el  dia 
La  ciencia  sea  y  lu  bondad  notoria 
Del  gran  #'»•»»»•  *•/«*■«  *#»?  Gustntm,  que De  Febo  sabe  así  como  el  de  Marte,    [el  arte 

HERNÁNDEZ  (Alonso).  Historia 
Partenopea.  Véase  Crónica  del  Oran 
Capitán.  Sección  Histórica. —  Histo- 

ria de  España. 
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662  HERNÁNDEZ  BLASCO  (Fran- 
cisco). Vniversal  Rederapcion,  Pas- 

sion,  Mverte,  y  Resvrreccion  de 
nuestro  Redemptor  Iesu  Christo,  y 
angustias  de  su  santissima  Madre, 
según  los  quatro  Euangelistas,  con 

muy  deuotas  contemplaciones.  Com- 
puesto por  Francisco  Hernández  Blas- 

co. Toledo,  Pedro  Rodríguez,  1598. 

4.°  Láms.  de  madera.  12  hojas  prels. 
y  200  fols. 

Primera  parte  dividida  en  cuatro  libros, 
y  toda  en  octavas. 

Nic.  Antonio  cita  la  primera  edición  de  Al- 
cala  de  Henares,  Juan  Gradan,  1584.  4.°; 
pero  no  conoció  la  de  1598,  sin  duda  la  ter- 

cera, pues  en  su  Prólogo  se  advierte  que 
las  láminas  puestas  en  ella  y  grabadas  en  ma- 

dera por  el  mismo  autor,  se  estamparon  por 
la  vez  primera  en  la  segunda  impresión,  no 
mencionada  tampoco  por  Antonio,  hecha  en 
Toledo  en  casa  de  la  viuda  de  Juan  Plaza , 
1589.  En  dicha  segunda  edición  y  en  la  de 
1598  se  añadió,  según  se  indica  al  principio 
del  volumen,  lo  siguiente: 

Un  prólogo  al  benévolo  lector. —Una  devo- 
ción en  que  el  Christiano  puede  hacer  un 

grato  servicio  á  Dios.— Al  principio  de  la 
historia  van  añadidos  los  cuatro  primeros 
cantos.— Van  por  toda  la  obra  añadidas  y 
enmendadas  muchas  cosas.— Un  compendio 
de  todos  los  cantos  de  los  cuatro  libros  ó 
tratados  en  que  se  halla  dividida  la  obra  — 
Un  abecedario  ó  declaración  de  todos  los 
vocablos  oscuros  de  la  historia.— Van  también 
añadidas  unas  Églogas  á  la  muerte  de  Cristo. 

663 La  misma  obra. 

Aora  nueuamenle  corregido  y  emen- 
dado. Madrid,  Imprenta  Real,  1602. 

4.°  Láms.  de  madera.  12  hojas  prels., 
íUpágs.  y  8  de  Tabla. 

Al  repetir  las  señas  de  la  edición  en  la  úl- 
tima página,  se  pone  el  nombre  de  Juan  Fla- 

menco como  á  impresor;  lo  mismo  sucede  en 
el  Sigíienza  Historia  de  la  orden  de  S.  Jeróni- 

mo; lo  cual  prueba  que  dicho  Juan  dirigía  ó 
tenia  por  su  cuenta  la  Imprenta  Real.  Sin 
duda  le  sucedió  Tomas  lunti  ,  pues  la  Jusla 
poética  de  Diego  Manuel,  salió  de  aquel  esta- 

blecimiento en  1621  con  el  nombre  del  espre- 
sado lunti.— Ambos  tipógrafos  merecen  un  re- 

cuerdo honorífico  por  haber  sido  los  mas  aven- 
tajados de  su  tiempo  en  Madrid,  así  como  en 

Valencia  lo  eran  sus  contemporáneos  los  Mey, 
y  poco  antes  lo  habian  sido  Claudio  Bornat 
en  Barcelona  y  Hernando  Diaz  en  Sevilla. 

La  edición  de  1602  de  la  Universal  reden- 
ción es  reimpresión  de  la  de  1598  ú  89,  pues 

ambas  son  iguales,  con  la  única  diferencia, 
de  que  no  siendo  las  laminitas  que  lleva  las 
grabadas  p:»r  Hernández ,  se  hubo  de  suprimir 
el  prologuito  á  que  me  refiero  en  el  artículo 
anterior,  donde  habla  de  esta  circunstancia. 

Antonio  omitió  la  edición  de  1602;  mencio- 
na si  la  de  Madrid,  Imprenta  Real,  1609.  4.° 

664  HERNÁNDEZ  BLASCO  (Fran- 
cisco). Vniversal  redención,  etc.  (ut 

supraj.  Aora  nveva mente  corregido 
y  emendado.  Madrid,  Luis  Sánchez, 
M.DC.xil  4.°  Viñetas  de  madera.  12 
hojas  prels.,  424  págs.  y  8  de  Tabla 
de  vocablos. 

Reimpresión  exacta  de  la  de  1602.— He  vis- 
to una  edición  de  Alcalá,  1621.  4.° 
665 

La  misma  obra.  Se- 
villa ,  Francisco  de  Lyra.  Año  de 

m.dc. xxin.  4.°  Viñetas  de  madera. 
4  hojas  prels. ,  inclusas  las  2  de  Tabla 
de  los  nombres  escuros ,  y  424  págs. 

Impresión  desconocida  á  los  bibliógrafos; 
se  han  seguido  en  ella  las  de  1589,  98  y  1602; 
pero  faltan  al  principio,  una  corta  adverten- 

cia al  lector,  la  dedicatoria  al  lie.  Ramírez 
de  Prado,  los  versos  laudatorios  dirigidos  á 
Hernández  Blasco  y  el  Prólogo  al  benévolo lector. 

Recuerdo  haber  pasado  por  mis  manos 
otra  edición  de  Sevilla,  1628.  4.° 

666  HERNÁNDEZ  BLASCO  (Luis). 

Segvnda  parte  de  la  vniversal  reden- 
ción, en  la  qval  se  contienen  los  he- 

chos de  los  sagrados  Apostóles,  sus 

persecuciones,  y  varios  sucessos  de 
la  Iglesia  Militante.  Compvesta  por 
Lvys  Hernández  Blasco.  Alcalá,  luán 

Gracian,  M.DC.XHI.  4.°  6  hojas 
prels.,  581  págs.  y  5  hojas  para  ter- minar la  Tabla. 

La  tengo  por  primera  edición  de  esta  se- 
gunda  parte,  a  pesar  de  ser  la  licencia  y 
aprobaciones  de  1611.  Está  en  octavas  dividida 
en  cuatro  libros  y  en  ochenta  y  seis  cantos. 

Luis  Hernández  dice  en  el  Prólogo,  haber 
escrito  la  continuación,  porque  á  su  herma- 

no que  se  proponía  hacerlo,  le  había  sobre- venido la  muerte. 

Nicolás  Antonio  no  solo  ignoró  la  existen- 
cia de  un  segundo  tomo  de  la  Universal  reden- 

ción, sino  que  le  fué  desconocido  su  autor. 

667  HERRERA  (Fernando  de). 

Algvnas  obras  de  Fernando  de  Her- 
rera. Sevilla,  Andrea  Pescioni, 

M.d.lxxxii.4.°  4  hoj.  prels.  y  56  fols. 
Primera  edición  rarísima,  hecha  por  el 

mismo  Herrera. 
Impresión  menos  completa  que  la  segunda 

pues  solo  contiene  setenta  y  ocho  sonetos , 
siete  elegías  t  cinco  canciones  y  una  Égloga 
venatoria;  sin  embargo,  es  preciosa  no  solo 
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por  la  dificultad  de  encontrarla,  sino  por  con- 
tener en  los  preliminares  una  dedicatoria  de 

Herrera  al  Marques  de  Tarifa  ,  un  soneto 
laudatorio  de  este,  otro  del  Miro.  Francisco 
de  Medina,  otro  de  D.  Diego  Girón  y  una 
aprobación  en  prosa  de  D.  Alonso  de  Ercilla, 
y  en  el  cuerpo  de  la  obra  un  soneto  de  Her- 

rera que  principia: 
Yo  voipor  esta  solitaria  tierra, 

y  une  Égloga  venatoria,  del  mismo,  en  ciento 
cincuenta  y  seis  versos,  todo  lo  cual  se  su- 

primió en  la  edición  de  1619,  y  por  consi- 
guiente en  la  reproducción  hecha  de  ella  por 

Fernández,  en  los  tomos  IV.  y  V.  de  la  Colec- 
ción de  poetas.  Dicho  Fernández  publicó  un 

fragmento  de  siete  versos  de  la  Égloga  toma- dos de  los  Comentarios  á  Garcilaso. 

668  HERRERA  (Fernando  de). 
Versos  de  Fernando  de  Herrera. 
Emendados  i  divididos  por  el  en  tres 

libros.  Sevilla,  Gabriel  Ramos  Ve- 

jarano, 1619.  4.°  15  hojas  prels., 
incluso  el  retrato ,  447  págs.  y  10  ho- 

jas de  Tabla. 

Edición  muí  bella  y  rara,  que  contiene 
sobre  trescientos  ocho  sonetos,  treinta  y 
tres  elegías,  diez  y  ocho  canciones,  cuatro 
sestinas  y  dos  estanzas,  que  es  lo  que  Fer- 

nández reimprimió  en  los  tomos  IV.  y  V.  de 
su  Colección;  pero  suprimiólos  largos  pró- 

logos de  Rioja  y  Enrique  Duarte,  un  soneto 
laudatorio  y  la  dedicatoria  de  Francisco  Pa- 

checo, publicador  de  la  edición.  Lleva  ade- 
mas un  retrato  del  divino  Herrera,  dibujado 

por  aquel  pintor  sevillano,  cuya  copia  es  la 
puesta  á  continuación. 
Según  Sedaño  y  Ticknor  es  de  Herrera 

una  Vida  de  Tomas  Moro,  por  la  escrita  en 
latin  por  Stepleton.  Sevilla,  1592. 

Cervantes  hizo  un  digno  elogio  del  escri- 
tor andaluz  en  la  siguiente  octava,  en  el 

lib.  VI.  de  la  Calatea: 

En  punto  estoi,  donde  por  más  que  diga 
En  alabanza  del  divino  Herrera , 
Será  de  poco  fruto  mi  fatiga, 
Aunque  te  suba  hasta  la  quinta  esfera: 
Mas  si  soi  sospechosa  por  amiga 
Sus  obras  y  su  fama  verdadera 
Dirán  que  en  ciencias  es   Hernando  solo 
Del  Gange  al  Mío,  y  de  uno  al  otro  polo. 
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669  HERRERA  (D.  Rodrigo  de). 
Silva  fvnebre  a  la  muerte  de  don  Aj- 

uaro Jacinto  Colon  y  Portugal,  Du- 
que de  Veragua.  Por  Don  Rodrigo  de 

Herrera,  f  Madrid,  1636?^  4.°  8 
hojas. 
No  menciona  Nic.  Antonio  á  este  autor 

cuya  Silva  lleva  al  principio  una  décima 
laudatoria  de  D.  Francisco  de  Hojas,  y  una 
aprobación  en  prosa  de  Pérez  de  Montalvan. 

Ño  tiene  fecha  la  edición  ;  el  lugar  y  año 
que  le  señalo  se  halla  en  los  preliminares. 

670  HIERRO  (Baltasar   del). 

([  CíIro  u  pilme 
xa  parte,  belos  uictoriofos  Ije- 

cijos  bel  murj  rjalerofo  ca 
nallero  bon  2lluaro  be 

6aca:  feñor  be  las  vi 

Uasb'l  Miso,  jifácta 
finí) .   (tfapita 

general  bel 

mar  (Dce~ 
ano . 

©irtgtbo  al  mnu  Ulnftrc  feñor 

bon  inga  (í apata.  Se- 
ñor be  las  rjil  las  be  211 

bnñol,  g  (íorbtfcon, 

con  fns  partibas. 

(tfópueftopor 

íBaltljafárb'l 
fierro, 

año  be.  íll  B.CXJT. 

CEste  frontis  se  halla  circuido  de 
orla.  Al  dorso  hai  un  soneto  á  Don 

Luis  Zapata ,  y  en  la  siguiente  hoja 
uno  d  I).  Francisco  Zapata  y  otro 
al  antedicho  D.  Luis  por  Gregorio 
Silvestre;  en  la  tercera  hoja  sign.  Aiij 
está  la  dedicatoria,  y  la  cuarta  la 
i cupan  dos  sonetos ,  uno  de  Hierro  á 

D.  Alvaro  Bazan  y  otro  de  Silvestre 
al  autor.  En  seguida  principia  la  obra 
en  la  sign.  Av,  terminando  en  la  oc- 

tava hoja  de  la  sign.  J  con  el  siguiente 
final  :J  ü  Aqui  naze  fin  el  presente 
tractado.  El  qual  fue  impresso  co  li- 
cécia,  en  la  muy  noble  ciudad  de 
Granada:  en  casa  de  Rene  Rabut 

junto  a  los  hospitales  del  corpus 

Christi.  8.°  let.  gót.  Sin  foliación, 
signs.  A-J  todas  de  8  hojas. 

Hermoso  ejemplar  de  un  libro  de  tan  estre- 
mada  rareza,  que  no  recuerdo  haber  visto 
olro.  Ni  Nic.  Antonio  ni  ningún  bibliógrafo 
mencionan  á  Baltasar  del  Hierro  y  Mr.  Heber 
no  tuvo  esta  obra  en  su  biblioteca. 

El  contenido  del  presente  volumen  es  mui 
interesante  para  los  que  buscan  obras  rela- 

tivas á  Inglaterra  ó  á  las  Indias,  por  hallarse 
un  canto  en  el  cual  habla  del  viaje  hecho  por 
I).  Alvaro  Bazan  acompañando  al  rei  D.  Felipe 
á  Inglaterra,  otro  en  donde  da  cuenta  de  los 
(fraudes  rescebimientos  que  se  hicieron  al 
valeroso  D.  Alvaro  y  su  armada  en  Canaria: 
y  cómo  después  partió  de  allí  y  fué  limpiando 
los  puertos  y  haciendo  maravillas  hasta  to- 

par con  el  armada  de  Indias :  y  un  tercero 
relatando  cómo  D.  Alvaro  salió  de  Cáliz  y 
(rujo  un  armada  de  Indias  á  Barrameda,  y 
de  lo  que  en  la  ida  le  aconteció. 

El  poema  está  en  octavas  y  se  halla  dividi- 
do en  seis  cantos,  terminando  al  reverso  de 

la  hoja  sign.  Jij  donde  se  lee:  Fenece  la  pri- 
mera parte  de  los  grandes  y  virtuosos  he- chos del  valeroso  cauallero  don  Aluaro  de 

Mean  y  comience  sonetos,  y  coplus  de  dife- 
rentes autores.  Con  efecto  siguen  dos  so- 
netos, uno  de  Hierro  y  otro  de  Silvestre, 

dos  glosas  de  este,  otra  de  ü.  Juan  de  Borja, 
otra  de  Hierro,  una  canción  que  dice:  Di, 
pastor,  quiéresme  bien?  y  una  glosa  de  ella 
por  el  mismo. 

La  de  Silvestre  es  la  siguiente  hecha  á  la 

Canción  del  Duque  de  Scsa. 
Si  os  pesa  de  ser  querida, 

yo  no  puedo  no  os  querer; 
pesar  habéis  de  tener 
mientras  yo  tuviere  vida. 

De  Silvestre  sobre  la  canción  del  Duque. 

Señora,  podéis  creer 
que  el  que  una  vez  pudo  veros, 
imposible  es  no  quereros, 
aunque  no  os  quiera  querer; 
y  si  no  tomáis  placer 
de  ser  amada  y  servida , 

pesar  habéis  de  tener 
mientras  yo  tuviere  vida. 

Yo  no  sé  hallar  manera, 
después  que  amor  me  prendió, 
para  no  quereros  yo 
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aunque  no  queráis  que  os  quiera; 
si  no  se  muda  mi  ser 
ó  el  vuestro  va  de  vencida, 
pesar  habéis  de  tener 
miénfras  yo  tuviere  vida. 

Pesar  de  vuestro  pesar 
me  turba  el  placer  de  amaros, 
y  más  que  vengo  á  enojaros 

con  lo  qu'os  debia  agradar: 
mas  si  vos  tomáis  placer 
del  pesar  de  ser  querida, 
por  fuerza  os  he  de  querer 
mientras  yo  tuviere  vida. 

671     HINOJOS!    Y    CARVAJAL 

(Alvaro  de).  Libro  de  la  vida  ,  y  mi- 
lagros de  S.  Inés  con  otras  varias 

obras  a  lo  Diuino.  Compuesto  por  el 
P.  F.  Aluaro  de  Hinojosa,  y  Carua- 
jal.  tíraga,  Fructuoso  Lourenco  de 

Basto,  M.DCXI.  4.°  12  hojas  freís,  y 
407  págs. 

El  poema  de  Sta.  Inés  es  en  octavas  y  va 
dividido  en  diez  cantos:  las  Obras  á  lo  divi- 

no, que  son  por  el  estilo  de  los  Conceptos  de 
Ledesma,  están  escritas  en  una  gran  varie- 

dad de  metros,  abundando  especialmente  los 
romances  y  villancicos. 

Nic.  Antonio  equivoca  el  tamaño  de  este 
libro  raro  y  poco  conocido,  pues  dice  ser 
en  8.° 

672  HOJEDA  (Diego  de).  La 
Christiada  del  Padre  Frai  Diego  de 
Hoieda.  Sevilla,  Diego  Pérez,  1611. 

4.°  8  hojas  prcls.  y  340  fols. 
Precioso  ejemplar.  Se  me  ha  asegurado 

existen  algunos  con  un  retrato  del  autor. 
Poema  en  octavas,  dividido  en  doce  libros. 
Recuerdo  que  I).  Juan  Manuel  de  Berriozá- 

bal  publicó  en  Paris,  hacia  1843,  un  loniilo 
que  contenía  los  trozos  de  este  poema  que 
juzgó  de  mayor  mérito,  y  según  creo  lo  re- 

produjo en  Madrid  en  18 ¡8.  Quintana  en  la 
Musa  épica,  tmn.  II.,  también  incluyó  largos 
fragmentos ,  y  allí  advierte  que  los  ejem- 

plares déla  edición  de  1611  se  han  hecho 
rarísimos ,  porque  sin  duda  se  llevaron  á 
América  donde  el  autor  residía. 

La  segunda  edición  de  la  Christiada  com- 
pleta la  ha  publicado  Ribadcneira  en  el 

tom.XVll.de  la  Biblioteca  de  Autores  espa- ñoles. 
Sobre  este  misino  asunto  escribió  luán  de 

Quiros  otro  poema  en  siete  cantos  ,  intitula- 
do: Crislopathiu  ó  Passion  de  Chrislo  Nues- 
tro Señor,  impresa,  según  los  traductores 

de  Ticknor,  lom.  111.  pág.  480,  en  Toledo, 
Juan  Ferrer,  155'2.  8.°;  sin  embargo  Nic.  An- tonio dice  ser  de  1555. 

El  libro  de  Hojeda  lleva  al  fln  este  escudo 
deriinpresor  Diego  Pérez,  usado  el  año  an- 
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terior  por  Luis  Estupiñan :  tal  vez  fué  aquel 
sucesor  de  este. 

673  HOMERO.  La  Vlyxea  de  Ho- 
mero. Repartida  en  XIII.  Libros. 

Tradvzida  de  Griego  en  Romance 

castellano  por  el  Señor  Goncalo  Pé- 
rez. Venetia  ,  en  casa  de  Gabriel  Gio- 

lito  de  Ferrariis,  y  svs  hermanos, 

MDLIII.  12.°  let.  ciírs.  209  hojas  fo- 
liadas, inclusos  los  prels.  y  una  al 

fin,  en  ctti/o  reverso  se  repiten  las  se- 
ñas de  la  impresión. 

He  vislo  la  primera  edición,  con  el  si- 
guiente título:  De  la  Vlyxea  de^Homero. 

XIII.  libros,  Ir aduzMos  de  Griego  en  Roman- 
ce Castellano  por  Goncalo  Pérez.  Anuers,  sn 

casa  de  luán  stelsio,  1550.  8.°  let.  cursiva.  4 
hojas  prels.  y  293  fols. 

Nic.  Antonio  menciona  otra  también  de 

Anvers,  1553.  12.° 

674       La  Vlyxea  de  Homero, 
tradvzida  de  griego  en  lengua  Caste- 

llana, por  el  Secretario  Goncalo  Pé- 
rez. Anuers,  luán  Steelsio.  1556. 

8.°  marq.  let.  curs.  8  hojas  prels.  y 
m.fols. 

De  la  nueva  dedicatoria  inserta  en  la  pre- 
sente edición,  se  deduce  ser  esta  la  primera 

completa  de  la  Ulixea,  por  haberle  añadido 
Pérez  los  once  libros  que  fallaban  para  com- 

pletar los  veinticuatro  de  que  debe  constar. 
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675  HOMERO.  La  Vlyxea  de  Ho- 
mero, tradvzida  de  griego  en  lengua 

Castellana,  por  el  Secretario  Gonzalo 
Pérez.  Venetia,  en  casa  de  Francisco 

Rampazeto,  MDLXii.  8.°  let.  curs.  8 
hojas  prels.,  795  págs.,  una  hoja  ton 
un  adorno  grabado  y  la  leyenda  in  si- 
lentio  et  spe  y  otra  blanca. 

Á  pesar  de  decir  en  la  portada  de  la  pre- 
sente impresión  Nuevamente  por  el  mesmo 

(autor)  revista  y  emendada,  veo  es  copia  de 
la  anterior  de  1556. 

Brunet  habla  de  dos  ediciones  de  Madrid 

de  1767  y  i 785,  ambas  en  dos  volúmenes  8.° 

Mientras  de  la  Ulixea  de  Homero  no  co- 
nozco mas  versión  que  la  de  Gonzalo  Pérez, 

tengo  noticia  de  tres  traducciones  de  la 
¡liada  y  son  las  siguientes: 

Portada  :  una  estampa  de  madera  que  re- 
presenta una  ciudad  murada  con  torreones, 

y  á  su  pié  varias  gentes  que  al  parecer  salen 
perseguidas  y  llorando.  Debajo  se  lee -.Esta es  la  ¡liada  de  Homero  en  romance  traducida 
por  Juan  de  Mena.  A  la  vuelta :  El  presente 
libro  se  nombra  la  ¡liada  de  Homero ,  histo- 

riador muy  antiguo  y  principe  de  los  Poetas. 
Traducida  del  griego  y  latín  en  lengua  vul- 

gar castellana  por  el  famoso  Poeta  Castellano 
Juan  de  Mena :  embiola  el  Licenciado  Alonso 
Rodríguez  de  Tudela  al  ilustre  y  muy  mag- 

nifico Señor  el  Sr.  D.  Hernando  Henrriquez 
con  la  presente  carta.  (Sigue  esta.  En  la  ho- 

ja siguiente:  Comienca  la  Yliada  de  Homero 
traducida  en  lengua  vulgar  por  el  famoso 
Juan  de  Mena.  Proemio  de  Juan  de  Mena  al 
Rey  Pon  Juan  el  segundo.  Viene  después  el 
proemio  en  el  cual  dice  el  autor  haber  dis- 

puesto no  interpretar  los  veinticuatro  libros, 
que  son  el  volumen  riela  Eneida,  sino  formar 
una  breve  suata  de  ellos.  Después  del  proe- 

mio se  halla  la  suma  mencionada  en  treinta  y 
seis  capítulos  en  prosa,  y  concluye  el  libro:) 
Aqui  se  acaba  la  ¡liada  de  Homero  historiador 
muy  excelente :  traducida,  del  (¡riego  y  latí» 
m  lengua  vulgar  por  el  Poeta  Castellano 
Juan,  de  Mena.  Embiola  el  Licenciado  Alonso 
Rodríguez  de  Tudela  al  ilustre  y  muu  magni- 

fico Señor  Pon  Hernando  Henrriquez  para 
que  lean  sus  hijos  los  que  han  de  exercitar 
la  disciplina  y  arto  militar.  Fue  imprimida 
en  la  villa  de  Valladolid  por  Arnao  Guillen  de 
Brocar  d  25  días  del  mes  de  Abril.  Año  de 
1519.  Contiene  30  hojas. 

A  continuación  se  halla  en  el  mismo  volu- 
men otra  obrita  impresa  en  octavas  de  arte 

mayor,  titulada:  Contienda  que  ovieron  Ayas, 
Telamón  y  Uliscs  ante  los  principes  y  pueblo 
de  Grecia  delante  de  Troya,  y  sobre  seguro 
en  el  templo  de  Apolo  delante  de  Troya. 
(Contiene  este  impreso  11  hojas  de  tama- 

ño y  letra  iguales  al  anterior;  consta  de 
setenta  y  seis  octavas,  y  concluye :)  Aqui  se 
acaba  la  contienda  que  ovieron  Ayax,  Tela- 

món y  Ulixcs  sobre  las  armas  de  Aquües. 

La  qual  embio  el  Licenciado  Alonso  Rodríguez 
de  Tudela.  al  ilustre  y  muy  magnifico  señor 
el  Sr.  D.  Hernando  Enrriquez  juntamente  con 
la  Viada  de  Homero  para  en  que  lean  sus 
hijos  los  que  han  de  exercitar  el  acto  mili- 

tar. Fue  imprimida  por  Arnao  Guillen  de 
Brocar  en  la  muy  noble  villa  de.  Valladolid  a 
29  de  Marzo:  uño  de  1519. 

I. a  precedente  noticia  la  saqué  de  unos 
apuntes  comunicados  por  el  Sr.  de  Parga, 
en  ellos  no  se  menciona  el  tamaño  del  libro 
ni  la  clase  de  letra ;  pero  los  traductores  de 
Ticknor  dicen,  que  esta  obra  es  en  4.°  y  de 
let.  gót. 

La  ¡liada  de  Homero ,  traducida  del  griego 
en  verso  castellano  por  Ignacio  García  Malo. 

Madrid,  1788  3  vols.  8.°  Se  reimprimió  en 
1827,  en  igual  número  de  tomos  y  tamaño. 
La  ¡liada  de  Homero,  traducida  del  gi'iego 

al  castellano  (en  verso)  por  ü.  José  Gómez 
Hermoñlla.  Madrid,  imprenta  real  1851.  3 

vols.  4.° 676  HORACIO  (Q.)  FLACO. 
Q.  Horacio  Flacco  poeta  lyrico  latino. 
Sus  obras  con  la  declaración  Magis- 

tral en  lengua  Castellana.  Por  el  Doc- 
tor flua nj  Villen  de  Biedma.  Grana- 
da, Sebastian  de  Mena,  1599.  fol.  10 

hojas  prels.,  330  foliadas  y  8  de  ín- dice. 

Traducción  en  prosa,  no  mencionada  por 
Pcllicer  en  el  Ensayo  de  una  bib.  de  traduc- 
tores. 

677       Horacio   español,   esto 

es  obras,  de  Q.  Horacio  Flacco,  tra- 
duzidas  en  prosa  española,  é  ilustra- 

das con  Argumentos,  Epitomes,  y 

Notas  en  el  mismo  idioma.  Parte  pri- 
mera. Poesías  líricas.  Por  el  R.  P. 

Urbano  Campos.  Van  al  fin  la  decla- 
ración de  las  especies  de  los  Versos, 

y  Odas ,  \  Ires  índices,  el  primero 
Alfabético  de  las  Odas,  el  segundo 

Cosmográfico,  y  el  tercero  de  las  co- 
sas notables,  que  se  explican  en  las 

Notas.  León ,  Anisson  y  Posuel. 
m.dc.lxxxii.  12.°  6  hojas  prels.  y 360  págs. 

Debe  ser  la  primera  edición  á  pesar  de 
llevar  al  principio  una  licencia  del  Prepósito 
provincial  de  la  Compañía  de  Jesús,  fecha- 

da en  Valencia  á  10  de  Abril  de  1680.  Hai  una 

segunda  de  Barcelona,  por  Antonio  La  Cava- 

Hería,  1699.  8.° No  hace  mención  Nic.  Antonio  del  P.  Ur- 
bano Campos. 

En  el  Catálogo  de  Morante  se  llena  página 
y  media  para  repetir  cuatro  vczescl  titulo  de 
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249 ia  versión  de  Biedma ,  y  tres  el  de  la  de  Cám- 
f>os  sin  darnos  más  noticias  bibliográficas  ó 
iterarías  sobre  ellas,  sino  que  un  ejemplar 
de  la  primera,  estaba  encuadernado  en  pasta, 
con  filetes  y  cortes  dorados,  y  adornado  con 
las  armas  del  buen  marques,  habiéndole  cos- 

tado 120  rs.;  otros  dos  en  pasta  valian  á 
64  rs.,  y  el  cuarto  á  la  holandesa  60.  De  la 
de  Campos  también  se  encuentra  uno  en 
pasta  fina,  con  el  consabido  escudo,  cuyo 
coste  fué  de  50  rs.  mientras  el  siguiente  solo 
vale  3  rs.  y  el  último  á  la  holandesa  con  la 
querida  divisa  16.  De  este  modo  y  acumu- 

lando ademas  notas  traducidas  de  Brunet  ó 
del  Btdletin  dubibliopltile,  fácilmente  se  forma 
un  índice  de  ocho  tomos,  y  se  hace  subir  á 
muchos  miles  el  número  de  las  obras  que  se 
poseen. 

678     HORACIO    (Q.)    FLACO. 
Las  Poesías  de  Horacio  traducidas 
en  versos  castellanos  con  notas  y 
observaciones  críticas  por  Don  Javier 
de  Burgos.  Paris,  II.  Fournier  v  C.a, 
1841.  4  vols.  12.°  may. 
Ejemplar  del  papel  de  color  de  rosa  de 

que  solo  se  tiraron  tres.— lista  edición  la 
publicó  mi  padre. 

He  tenido  las  Odas  de  Horacio,  traducidas 
en  verso  castellano  por  Don  Felipe  de  So- 

brado. Cortina,  en  la  Caxa  typoqraphica , 
1813.  8.° 

679       Traducción  de   la  Arte 

poética  de  Q.  Horacio  F.  Principe  de 
los  Poetas  líricos  i  de  los  tres  discur- 

sos sobre  el  Poema  heroico  de  Tor- 

3 nato  Tasso.  Por  D.n  Thomas  Tamayo 
e  Vargas,  Toledano.  4."  Manuscrito 

de  principios  del  siglo  XVII  de  84  fo- 
jas incluso   el  frontis. 

Manuscrito  que  perteneció  á  la  biblioteca 
ile  I).  Tomas  de  Iriarte.  y  de  él  debe  ser  una 
nota  puesta  al  flu  que  dice:   Tra<Hueion  oh- 

Sitial  de  Don  Tilomas  Tamayo  de  Vargas.  Con- 
rman  esta  aserción  las  muchas  correccio- 

nes interlineales  puestas  al  principio  ,  pues 
variantes  de  tanta  monta  solo  se  atrevería  á 
hacerlas  el  mismo  autor. 

La  portada,  aunque  bastante  antigua,  debe 
ser  por  lo  menos  un  siglo  posterior  al  resto 
del  códice  ,  y  esto  esplíca  porque  en  ella  se 
supone  á  Vargas  toledano,  habiendo  nacido 
en  Madrid,  según  h  confirman  NlC.  Antonio 
y  Álvarez  y  Raena.  Ambos  autores  traen 
estensos  catálogos  de  los  escritos  de  Tamayo 
de  Vargas;  pero  no  incluyeron  la  traducción 
inédita  del  Arle  poética  y  Discursos  de  Tasso, 
ni  tuvieron  noticia  de  que  hubiese  versifi- 

cado en  castellano,  siendo  así  que  el  Arte 
poética  de  Horacio  arriba  descrito,  está  en 
verso. 

680  HUBER  (V.  A.).  De  primitiva 
cantilenarum  popularium  epicarum 
(vulgo  Romances)  apud  hispanos  for- 

ma ad  professoris  ordinarii  locum  in 
facúltate  philosophica  universitatis 
litterariae  Berolinensis  rite  capessen- 
dum  scripsit  V.  A.  Huber.  Berolini 

typis  Academicis.  mdcccxliv.  4.° may. 

Tiene  este  ejemplar  la  siguiente  dedicato- 
ria autógrafa:  Viro  doctissimo  humanissimo 

perillusiris  V.  Salva  auctor. 
Se  imprimió  en  corto  número  para  re- 

galar. 
681  HURTADO    DE    MENDOZA 

(Amonio  de).  Vida  de  Nvestra  Seño- 
ra Maria  Santissima  de  Don  Antonio 

de  Mendoza.  Obra  postvma,  Que  sale 

a  gozar  repetidos  aplausos  de  la  tur- 
quesa de  mas  legítimos,  y  correctos 

Originales.  Ñapóles,  luán  Francisco 

Paz,  1672.  8.°  marq.  4  hojas  prels., 
ademas  de  un  retrato  de  D.  Juan  Mon- 

tero de  Espinosa ,  y  159  págs. 

Se  reimprimió  este  poemila  de  D.  Antonio 
Hurtado  de  Mendoza  en  las  ediciones  de  sus 
Obras  hechas  en  1690  y  (1728?)  y  suelto  en 
Valencia  por  Antonio  de  fíordazar,  1710.  24.°, advirliéndose  en  la  portada  que  la  impresión 
está  Aora  nuevamente  añadida ,  y  enmendada; 
también  salió  á  luz  en  Milán,  J.  Mareli, 
1725.  12.°,  según  el  núm.  6  del  Boletin  bi- 

bliográfico de  1864. 
He  visto  un  tomito  cuyo  titulo  es:  Vida 

de  Nuestra  Señora.  Escriviala  Don  Antonio 
Hurlado  de  Mendoza.  Continuábala  Don  Agvs- 
tin  López  de  fíela.  Pamplona,  Marlin  Grego- 

rio de  Zabala,  1680.  8°  2'»  hojas  prels!  y 
2i0  págs.  Me  parece  que  ni  en  la  edición 
de  la  Vida  hecha  en  Ñapóles,  ni  en  las  reím- 
urcs'oncs  incluidas  en  las  Obras  de  Mendo- za se  hall, i  i.é  eunlíuuarioii  de  López  de  líela; 
al  menos  nada  se  advierte  en  el  eurso  del 
Poema,  el  cual  consta  en  las  ediciones  de  las 

O') ras  d?-  setecientas  ochenta  y  ocho  cuarte- 
tas, de  setecientas  noventa  y  una  en  la  Vida 

impresa  en  Ñapóles,  y  de  ochocientas  cuatro 
en  la  de  Valencia. 

Barrera  se  equivoca  en  suponer  que  este 
poema  se  reimprimió  únicamente  en  la  se- 

gunda edición  de  las  Obras  de  Mendoza,  pues 
se  halla  también  en  la  primera;  en  decir  que 
consta  de  ochocientas  redondillas,  no  tenien- 

do más  que  setecientas  ochenta  y  ocho,  y 
en  dar  como  edición  principe  la  de  Ñapóles, 
cuando  en  la  dedicatoria  de  ir.  Juan  Anto- 

nio (¡arela,  dirigida  al  ilustre  D.  Juan  Mon- 
tero de  Kspinosa  y  Helmonte,  dice,  se  resol- 

vía á  dar  esta  obrílla  á  la  estampa  por  su 
admiración  al  saber  que  de  diez  mü  lomos 
(aunque    faltos    y   Henos  de    errores)    qua 
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se  imprimieron  en  Sevilla  quatro  años  ha, 
(1668)  no  .te  hallaban  ejemplares.  Ademas 
en  la  aprobación  del  Miro.  Fr.  Nicoforo  Se- 

basto, dada  en  Agosto  de  1671,  también  se 
habla  de  la  impresión  hispalense. 

HURTADO  DE  MENDOZA  (Anto- 
nio). Obras  líricas  y  cómicas.  Véase 

en  la  Sección  dramática. 

682     HURTADO    DE   MENDOZA 

(Diego).  Obras  del  insigne  cavallero 
Don  Diego  de  Mendoza ,  Embaxador 

del  Emperador  Carlos  Qvinto  en  Ro- 
ma. Recopiladas  por  Frey  Ivan  Diaz 

Hidalgo.  Madrid,  luán  de  la  Cuesta, 

ICIO.  4.°  8  hojas  prels.,  159  fols.,  ría 
última  dice  155  por  equivocación^,  y 
una  en  que  se  repiten  las  señas  de  la 
impresión. 

Entre  los  versos  laudatorios  del  principio 
hai  un  soneto  del  Doctor  Mira  de  Amescua, 
otro  de  D.  Antonio  Hurtado  de  Mendoza  y  un 
tercero  de  Miguel  de  Cervantes  Saavedra, 
que  dice: 

En  la  memoria  vive  de  las  gentes, 
Varón  famoso,  siglos  infinitos, 
Premio  que  le  merecen  tus  escritos 
Por  graves,  puros,  castos  y  excelentes. 

Las  ansias  en  honesta  llama  ardiente 
Los  etnas,  los  estigios,  los  cozitos, 
Que  en  ellos  suivemenle  van  descritos: 
Mira  si  es  bien ,  oh  fama !  que  los  cuente. 

Y  aunque  los  lleves  con  lijero  vuelo 
Por  cuanto  ciñe  el  mar  y  el  sol  rodea, 
Y  en  láminas  de  bronce  los  esculpas: 
Que  así  el  suelo  sabrá  que  sabe  el  cielo 

Que  el  renombre  inmortal  que  se  desea, 
Tal  vez  le  alcanzan  amorosas  culpas. 

Única  edición  de  las  poesías  de  este  céle- 
bre escritor.  Ticknor,  tom.  II.,  p.  72,  obser- 

va inui  fundadamente,  ser  libro  raro  y  no- 
table. 

Es  sensible  que  el  editor  Diaz  Hidalgo  nos 
haya  privado  de  las  obras  satíricas  y  jocosas 
de  Mendoza,  por  escrúpulos  mal  entendidos. 

683  HURTADO  DE  MENDOZA 

(Juan).  II  Rúen  plazer  trobado  en 
treze  discátes  de  quarta  rima  Caste- 

llana según  imitación  de  trobas  Fran- 
cesas, compuesto  por  don  Juan  Hur- 

tado de  Mendoza :  cayo  es  Frexno  de 

Torote:  y  dirigido  a  "la  muy  insigne Y  llena  de  nobleza ,  y  de  buen  lustre 
ia  cortesana  villa  de  Madrid  su  muy 
amada  patria :  con  algunos  metros 

antes:  y  después  de  la  obra  princi- 

pal. Al  fin  de  la  qual  sobre  los  dis- 
cantes ay  treze  argumentos  hechos 

por  el  padre  fray  Francisco  Tofiño  a 
instancia  del  autor:  x,  sobre  examen 
ecclesiastico  y  seglar. 
C  Con  licencia  y  priuilegio  Real  por 
diez  años. 

rEste  Ululo  en  doce  rengloves  es 
todo  de  bermellón,  menos  los  dos  cal- 

derones y  un  sscudo  de  las  armas  de 
Madrid  puesto  sobre  él,  que  van  de 

negro.  Al  reverso  se  encuentra  el  pri- 
vilegio real;  siguen  siete  hojas  sin 

foliar  con  composiciones  poéticas  del 
autor  á  dicho  privilegio ,  á  la  villa  de 
Madrid,  á  los  examinadores ,  á  los 
comentadores,  á  los  impresores,  etc., 
también  hai  algunos  versos  ajenos 
en  loor  de  la  obra;  la  novena  hoja 
del  libro  sign.  A  fol.  j.  comprende 
el  final  de  los  prels.  y  en  ella  hai 
un  soneto  de  Ambrosio  de  Moróles. 
La  obra  comienza  en  el  fol.  ij  y 

termina  en  el  xlvij  vuelta  con  el  si- 
guiente colofón: J  Fve  impresso  en  la 

muy  noble  Villa,  y  ílorentissima  Vni- uersidad  de  Alcalá  en  casa  de  loan 

de  Rrocar,  a  ocho  dias  del  mes  de 
Mayo,  Año  del  nacimiento  de  nuestro 
saluador  íesu  Christo,  y  de  nuestra 
redención  de  m.d.l.  sobre  examen 

ecclesiastico  y  seglar  con  licencia  y 
priuilegio  Real.  rSigue  en  otra  hoja  el 
gran  escudo  de  Brocar  que  copio  á 

continuación. J  8.°  let.  got.  8  hojas 
sin  foliar  al  principio,  47  fols.  y  una 
con  el  escudo. 

Magnífico  ejemplar  que  casi  puede  llamar- 
se único,  pues  á  pesar  de  haber  hecho  las 

más  esquisitas  diligencias  para  descubrir  la 
existencia  de  otro,  no  he  podido  encontrarlo 
ni  en  bibliotecas  públicas  ni  en  las  de  parti- 
culares. 

D.  Bartolomé  José  Gallardo  dice  en  el  Cri- 
ticón, núm.  3.,  pág.  11,  al  hablar  del  autor 

de  este  precioso  libro:  «Era  D.  Juan  Hurtado 
•de  Mendoza,  caballero  mui  conocido  y  hon- 

rado de  los  poetas  y  sabios  de  aquella  edad, 
•  porque  lo  era  él  todo;  y  tanto  que  á  virtud 
•de  su  aplicación  á  todo  linaje  de  saber  ,  y 
•  porque  vivía  como  embebecido  en  sus  estu- 
•  dios ,  por  festivo  apodo  le   llamaban   sus 
•amigos  el  Filosofo.  He  alcanzado  á  ver  su- 
•  yas  dos  obras  de  poesía,  que  son  mui  rarus: 
•la  una  titulada   Buen  plazer,  trobado  en 
•  trece  discantes  ,    impresa   en  8.°  Alcalá, 
•  1550.  La  otra  El  Caballero  Cristiano.  Ante- 

•quei'a,  por  Andrés  Lobato  ,  1570.  8.°«—  Se- 
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gun  veo  por  Nic.  Antonio,  Gallardo  se  equi- 

vocó en  suponer  era  esta  última  obra  del 
Juan  Hurtado  de  Mendoza,  madrileño,  pues 
parece  que  su  autor,  sin  embargo  de  llevar 
igual  nombre ,    fué   natural    de    Granada. 

Por  eso  sin  duda,  Álvarez  y  Baena  no  incluye 
El  Caballero  cristiano  entre  los  escritos  del 
Mendoza  de  Madrid. 

El  siguiente    escudo   de   Juan  Brocar  se 
halla  al  fin  del  Buen  plazer. 

684  IMAGEN  poética  de  la  filoso- 
fía moral,  ó  retrato  christiano-poli- 

tico  de  un  buen  Cortezano.  Reimpre- 
so en  Lima  ,  oficina  de  la  Calle  de  la 

Encarnación,  1767.  8.°  Vi  hojas. 
Es  un  romance. 

685  IRIARTE  (D.  Tomas  de).  La 
Música  poema,  por  D.  Tomas  de 
Yriarte.  Tercera  edición.  Madrid, 
Imprenta  real,  mdcclxxxix.  4.° 
Láms.  finas- 

He  visto  otra  edición  hecha  también  en 
la  Imprenta  real  en  MltCCLXXIX,  probable- 

mente la  primera;  ignoro  el  año  de  la  se- 
gunda. La  cuarta  es  de  Burdeos ,  Pedro 

Beaume,  MDCCCIX.  18." 

686  IRIARTE  (D.  Tomas  de). 
Obras  poéticas  de  D.  Thomas  de 
Yriarte,  entresacadas  de  algunos  de 

sus  manuscritos.  Madrid,  1780.  4.° 
Manuscrito  muí  inteligible  de  3  hojas 
sin  numerar  y  253  numeradas- 

No  puedo  decir  si  hai  en  este  tomo  algu- 
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na  composición  inédita  no  habiéndolo  cote- 
jado con  sus  Obras  impresas. 

687  MIARTE  (Tomas  de).  Poe- 
sías inéditas  de  este  autor:  hai  en- 

tre ellas  muchas  festivas,  jocosas, 

satíricas  y  lúbricas.  Manuscrito  au- 

tógrafo en  4.° 

Es  un  legajo  reunido  por  su  hermaDO 
D.  Bernardo,  quien  se  conoce  habia  ido  en- 

tresacando varias  composiciones,  las  cuales 
debían  formar  el  tom.  IX.  de  las  Obras  de 
D.  Tomas,  publicadas  en  1805;  pero  no  llegó 
á  ver  la  luz  pública.— También  hai  algunas 
poesías  de  D.  Nic.  Fernández  Moratin,  Don 
Francisco  Duran  y  algún  otro  literato,  diri- 

gidas á  Iriarte. 

088  JAUREGUI  (Juan  de).  Dis- 
cvrso  poético  De  don  luán  de  Iau- 
regui.  Madrid,  luán  González, 

m.dc.xxiiii.  á.°  2  hojas  prels.  y  40 

fols. Única  edición.— Nic.  Antonio  al  parecer 
cita  esta  obra  de  oidas  ,  pues  ademas  de  va- 

riar su  título,  no  menciona  lugar  ni  año  de 
impresión ;  Sedaño  en  el  tom.  IX.  del  Parnaso 
le  copia;  Tioknor  la  intitula  Discurso  sobre 
el  estilo  culto  y  oscuro  y  observa  que  nunca 
ha  podido  vería  ,  tal  es  su  rareza;  Barrera  se umita  á  dar  la  misma  noticia. 

089 Orfeo de  Don  Ivan  de 

Iavregui.  Madrid,  luán  Gongalez, 

M.dc.xxiiii.  4.°  4  hojas  prels.  y  34 

fols. Primera  edición— Este  poema  en  octavas  y 
en  cinco  cantos,  lo  publicó  en  Madrid,  hacia 
1684,  Lorenzo  García  junto  con  la  Farsalia; 
lo  mismo  hizo  Fernández  en  el  tom.  VIH.  de 
su  Colección  depoetas;  se  incluyó  con  algu- 

nas variantes  en  el  tom.  I.  de  la  Cítara  de 
Apolo  de  Salazar  y  Torres  como  si  fuera  obra 
de  este;  y  por  fin  Quintana  dio  algunos  frag- 

mentos en  sus  Poesías  castellanas  ,  advir- 
liendo  no  haber  podido  nunca  ver  ún  ejem- 

plar ile  Ih  edición  de  1625. 

690 Rimas-   de  Don  Ivan  de 
Iavregvi.  Sevilla,  Francisco  de  Lvra 

Varreto,  m.dc.xvih.  4.°  10  hojas 
prels.  307  págs.  y  0  de  Tabla. 

Primera  edición,  rara. 
Éntrelos  versos  en  elogio  de  la  obra  que 

se  hallan  al  principio  los  hai  de  Antonio 
Orliz  Melgarejo,  I).  Melchor  del  Alcázar, 
Francisco  Pacheco,  D.  Lúeas  de  Jáuregui, 
I).  Juan  Antonio  de  Vera  y  Zúñiga  y  D.  Juan 
de  Arguijo. 
En  esle  tomo  de  Rimas  se  reprodujo  el 

Aminta  impreso  anteriormente  en  Roma; 
pero  sufrió  considerables  retoques  y  algu- 

nas supresiones ;  Sedaño  al  publicarlo  en  el 
tom,  1.  del  ¡'amaso  Español,  siguió  el  testo 

de  la  edición  sevillana ,  y  el  contenido  de  la 
de  1607. 

Las  poesías  de  Jáuregui,  según  la  edición 
de  1618,  las  reimprimió  Fernández  en  el  to- mo VI.  de  su  Colección. 

091  JESÚS  (Diego  de).  Concep- 
tos espirituales  y  en  particvlar  de 

la  contemplación,  y  negación  propia. 

Compvestos  por  el  Padre  Fray  Die- 
go de  Iesvs.  Recogidos  por  D.  Mar- 
tin de  Vgalde.  Madrid,  Doña  María 

Rev,  Viuda  de  Diego  Diaz  de  la  Car- 
rera ,  1008.  8.°  8  hojas  prels.  y  247 

fols. 

El  título  de  esta  obra  postuma  indica  ya 
suficientemente  pertenecer  al  género  de  la 
de  Alonso  de  Ledesma.  Su  autor  debió  es- 

cribirla en  los  primeros  años  del  siglo  XVII, 
pues  aun  se  encuentra  bastante  libre  del  mal 
gusto  que  dominaba  á  mediados  de  dicha 
centuria. 

Los  Conceptos  de  Fr.  Diego  de  Jesús  se 
escaparon  á  las  investigaciones  de  Nic.  An- tonio. 

092  JIMÉNEZ  (Fernando).  Libro 
de  la  Restavracion  y  Renovación  del 
hombre  Compvesto  por  Fernando 
Ximenes.  Lisboa.  Pedro  Crasbeeck, 

1008.  4.°  8  hojas  prels.,  incluso  el 
frontis  grabado  y  las  Erratas,  y  7(1 

hojas  foliadas. 
Poema  dividido  en  dos  tratados,  en  los 

siete  dias  de  la  semana,  y  en  varios  capí- 
tulos. 

Nic.  Antonio  llama  á  este  autor  Ferdinan- 
dus  Ximenez  de  Aragaon,  y  se  conoce  no  vio 
la  presente  obra,  cuando  supone  estar  escri- 

ta en  portugués:  también  menciona  otro 
tratado  del  mismo,  del  cual  nos  da  el  título 
en  dicho  idioma,  á  saber:  Doutrina  católi- 

ca pera  lnstruccaó  e  confirmacao  dos  Fiéis. 
Olisipone,  Petrum  Crasbeeck,  1625.  4." 

JIMÉNEZ  AILLON  (Diego).  Los 
famosos  hechos  del  Cid.  Véase  en  la 
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Sección  novelística. — Libros  de  caba- 
llerías. 

693  JIMÉNEZ  PATÓN  (Bartol.). 
Declaración  magistral  destos  versos 
de  Ivvenal.  Sat.  6.  Por  el  Maestro 
Bartolomé  Ximenez  Patón.  Cuenca, 

Saluador  de  Viader,  1632.  4.°  4  hojas 
sin  fol.  ni  sign. 

Declaración  Magistral  de  la  Epi- 
grama de  Marcial  29.  libro.  3.  Por 

el  Maestro  Bartolomé  Ximenes  Pa- 
tón. S.  1.  ni  a.  6  hojas  con  la  sign.  A. 

Admodvm  ervdito  viro...Magistro 
Bartholomaeo  Ximenio  Patonio.  Li- 
centiatus  Michael  Diaz,  Castellanos 
...hunc  hymnum  in  laudem  diuae  Ma- 
riae  Magdalenas  ase  elucubratum  dedi- 
cat.  S.  I.  nec  a.  4.°  4  hojas  con  la 
sign.  A. 

Nic.  Antonio  no  hace  mérito  del  opúsculo 
de  Diaz  Castellanos. 

694  JOVIO  (Paulo).  Elogios  o 
vidas  breues,  de  los  Caualleros  an- 

tiguos y  modernos,  Illustres  en  va- 
lor de  guerra ,  q  están  al  biuo  pinta- dos en  el  Museo  de  Paulo  louio.  Es 

autor  el  mismo  Pavlo  Iovio.  Y  tra- 
duxolo  de  Latin  en  Castellano,  el  Li- 

cenciado Gaspar  de  Baega.  Granada. 
En  casa  de  Hugo  de  Mena.  1568.  fol. 
La  prosa  en  letra  redonda  y  el  verso 
de  cursiva.  4  hojas  prels.  y  222  fols. 
Después  de  la  biografía  ó  resumen  de  los 

hechos  notables  de  cada  varón  ilustre,  hai 
por  lo  menos  un  elogio  en  verso,  á  vezes 
son  dos  y  hasta  tres,  escritos  por  diferentes 
autores  en  varias  clases  de  metro:  como 
estos  elogios  poéticos  forman  casi  una  mi- 

tad de  la  obra  me  ha  parecido  que  debia  co- locarla en  esta  división. 

695  JUÁREZ  (D.  Diego).  Histo- 
ria del  Principio  sitio  y  fundación  y 

cosas  memorables  de  San  Juan  de  la 

Peña.  4.°  Manuscrito  mut  nítido  é  in- 

teligible de  fines  del  siglo  XVI ;  cons- 
ta de  148  fojas  numeradas ,  el  frontis 

y  una  blanca  que  le  sigue. 

Poema  inédito,  escrito  en  octavas  y  divi- 
dido en  diez  cantos.  No  lleva  nombre  de 

autor;  pero  la  dedicatoria  dirigida  á  1).  Bel- 
tran  de  la  Cueva,  Duque  de  Albuquerque, 
está  firmada  por  El  Abad  y  Monjes  de  San 
Juan  de  la  Peña  ,  y  en  el  frontis  se  encuen- 

tra una  nota  de  letra  de  D.  Joaquín  de  Trag- 
gia  que  dice:  -YA  autor  de  esta  obra  fué  Don 
•  Diego  Xuarez,  abad  de  Sn.  Juan  de  la  Peña, 
•aunque  nada  dice  Latasa  en  su  Biblioteca  de 
'escritores  aragoneses.' 

Es  cierto  que  no  menciona  Latasa  esta 
producción  poética ;  pero  en  el  artículo  de 
Francisco  Xuarez  (t.  I.,  p.  615)  da  algunas 
noticias  que  pueden  servir  para  corroborar 
la  suposición  de  Traggia ;  pues  dice:  -Her- 
•mano  de  nuestro  escritor  (el  Francisco)  fué 
•el  Dr.  D.  Diego  Xuarez,  Abad  que  fue  del 
•  Monasterio  de  la  O  en  1590,  y  en  1593  del 
•  de  San  Juan  de  la  Peña,  y  Diputado  Prelado 
•del  reino  de  Aragón,  que  murió  en  11  de 
•Junio  de  1607  en  Zaragoza  y  fué  sepultado 
•en  su  Parroquial  de  Santa  María  Magdalena, 
'quien  también  compuso  Versos  latinos  y  es- 
•pañoles,  y  mereció  el  que  el  Cíonista  An- 
•dres  lo  alabase  en  su  Aganipe  ,  diciendo: 

'Entre  fas  alfas  peñas, 
>nobif(simo  honor  del  Pirineo, 
'de  itou  Mego  Xuarez  docto  Orfeo, 
•se  descubren  las  señas 
'de  su  arare  Talía, 
>y  las  fuentes  risueñas 
'agradecidas  á  su  noble  enr 

'repiten  su  dulcísima  armo:  ' 'Cuando  el  sol  muere,  y  cuando  nace  el  dia.» 

Nic.  Antonio  no  trae  en  su  Bibliolheca  á 
ninguno  de  los  dos  hermanos  Juárez, 

696  JÜVENAL.  Declaración  ma- 
gistral sobre  las  Sátiras  de  Iuuenal. 

Por  Diego  López.  Jadrid,  Diego 

Diaz  de  la  Carrera,  m.dc.xlii.  4.°  8 
hojas  prels.,  538  págs.  y  3  hojas  de 
Tabla.  Luego  siguen  Váb  págs.  y  2  ho- 

jas de  Tabla,  que  contienen,  sin  nuevo 
frontis,  Las  seis  satyras  de  Avio  Per- 
sioFlacco  con  declaración  Magistral 

en  lengua  Castellana  Por  Diego  Ló- 

pez. 

Tanto  Nic.  Antonio  como  Mayans  en  su 
Specimen,  omiten  hablar  de  esta  edición  en 
4."  del  Persio  de  López,  limitándose  á  la 
primera  de  Burgos,  1609  en  8."  La  en  4.°  está hecha  con  toda  probabilidad  en  Madrid,  por 
el  mismo  Diego  Diaz  de  la  Carrera  ,  aunque 
en  ninguna  parte  se  indica. 

En  el  título  de  esta  obra  hai  exactitud  lla- 
mándola Declaración  magistral ;  no  sucede 

así  en  el  Persio  del  mismo  López,  edición  de 
1609,  donde  se  la  califica  de  traducción  cas- 

tellana de  las  Sátiras,  siendo  solo  un  es- 
tenso comentario  como  el  del  Juvenal. 

697 C  Esta   es  la  sexta  de 
sátira  de  Juuenal  poeta  muy  famoso: 
en  la  qual  se  reprehenden,  algunos 
vicios  y  costumbres  d' mugeres:  en 
coplas  de  arte  mayor.  fEste  título  va 
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precedido  de  una  laminita  que  repre- 

senta á  dos  personajes  discutiendo  y  el 
todo  va  circuido  de  una  orla.  Al  dor- 

so comienza  el  Prologo  y  arguméto 
déla  sexta  sátira  del  Juuenal ,  y  en  el 
blanco  de  la  hoja  sign.  cij  se  lee:J 
€1  Aqui  se  acaba  la  sexta  sátira  del 
juuenal.  Traduzida  por  don  Jerónimo 
de  villegas  prior  de  cuebas  ruuias:  el 
qual  assi  mesmo  traduxo  dezena  sá- 

tira. {Al  reverso  principia: J  C  Sáti- 
ra dezena  del  juuenal:  en  que  re- 

prehéde  los  vanos  desseos  y  peticio- 
nes d^/os  hombres  que  hazen  a  dios  / 

no  mirando  q  lo  que  pide  y  dessean 
las  mas  vezes  les  es  dañoso.  Tradu- 

zida por  don  Jerónimo  de  villegas 
prior  de  cuebas  ruuias  hermano  de 
don  Pero  fernandes  de  villegas  arce- 

diano de  burgos.  fEn  el  reverso  de  la 
sign.  diij  se  encuentra  el  siguiente  co- 

lofón: J  É  Aqui  fenescé  la  sexta  y  de- 

cima sátiras  del  juuenal.  Traduzidas 
por  don  Jerónimo  de  villegas  prior  de 
cueba  ruuias  Fue  imprimida  en/a  vi- 

lla de  Ualladolid  por  Arnao  guillen 
de  brocar.  A.  xv.  de  abril.  Año  de 
mil  x,  quinientos  x>  diez  y  nueue  (1519). 
años.  4.°  let  gót.  28  hojas  sin  folia- 

ción con  las  sign.  a-d,  las  tres  prime- 
ras de  ocho  hojas  y  de  cuatro  la  d 

siendo  blanca  la  última. 

Rarísima  edición,  y  precioso  ejemplar  in- tonso. 
Nic.  Antonio  no  hace  mérito  en  su  Biblia- 

Uieca  de  Jerónimo  de  Villegas :  en  el  artícu- 
lo de  su  hermano  Pedro  atribuye  á  él  la 

traducción  de  la  décima  sátira,  publicada 
al  fln  de  la  versión  de  Dante,  á  pesar  de  que 
allí  ya  se  dice  ser  del  Jerónimo.  La  sátira 
sesta  ignoro  se  haya  reimpreso  en  parte 
alguna.— Inútil  es  anotar  que  Pellicer  nada 
dice  de  la  presente  obrita  cuando  omite  has- 

ta el  nombre  de  Juvenal  en  su  Ensayo  de 
una  biblioteca  de  ̂ aductores. 

L 

LA  MARCHA  (Oliver  de).  El  caba- 
llero determinado,  traducido  por  Her- 

nando de  Acuña.  Véase  en  la  Sección 
novelística. — Libros  de  caballerías. 

  Discurso  de  la  vida  humana  y 
aventuras  del  caballero  determinado, 
traducido  por  Jerónimo  de  Urrea. 
Véase  en  la  Sección  novelística. — Li- 

bros de  caballerías. 

698  LAMARTINE  (Alfonso). 
Poesías  entresacadas  de  las  obras  de 
A.Lamartine,  traducidas  por  D.  J. 
M.  de  Berriozabal ,  marques  de  Casa- 
Jara,  entre  los  árcades  Cintio  Eli- 
meo.  Paris,  H.  Fournier  v  C.%  1840. 
18.°  Retrato. 
Edición  publicada  por  nuestra  casa  de 

Paris. 

699  LANCINA  (Francisco  de). 
Vida  de  S.  Francisco  Xavier  Apóstol 
de  las  Indias.  Assvntos  políticos,  y 
morales  de  Poesía.  Por  Don  Francis- 

co de  Lancina.  Madrid  ,  Melchor  Al- 
uarez,  1682.  4.°  7  hojas  prels.,  inclu- 

so un  retrato  de  S-  Francisco  Javier, 
53  hojas  fols.  y  una  para  terminar  la 
Tabla. 

Poema  escrilo  en  romances  y  dividido  en 
diez  y  ocho  asuntos. 

Nic.  Antonio  no  menciona  á  Lancina. 

700  LARA  (Francisco  de).  El  Sol 
Máximo  de  la  Iglesia.  S.  Geronymo. 
Poema  heroyco  en  octavas  rithraas. 
Sv  avtor  el  M.  R.  P.  Fr.  Francisco 
de  Lara.  Sevilla,  Francisco  Sánchez 
Reciente,  1726.  4.°  34  hojas  \prels., 
42í  págs.  y  2  hojas  de  índice. 

Consta  de  mil  doscientas  trece  octavas. 
El  presente  poema,  aunque  lleva  al  prin- 

cipio numerosos  elogios  y  aprobaciones  en 
verso  y  prosa  ,  puede  citarse  como  modelo 
del  estilo  más  pervertido  y  detestable. 

701  LASO  DE  LA  VEGA  (Ga- 
briel). Primera  parte  De  Cortés  va- 

leroso, y  Mexicana,  De  Gabriel  Las- 
so  de  la  Vega.  Madrid,  Pedro  Ma- 

drigal, m.d.lxxxviii.  4.°  8  hojas 
prels.,  inclusas  las  dos  que  contienen 
los  retratos  de  Cortes  y  de  Laso  de  la 
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«55 Vega,  193  fols.  y  7  sin  foliar  que 
comprenden  el  Privilegio,  seis  sonetos 
laudatorios  y  la  Tabla. 

Primera  edición,  mui  rara. 
En  el  catálogo  de  Sora  se  cita  una  edición 

de  Madrid,  1587,  que  nunca  ha  existido ;  sin 
duda  el  ejemplar  del  cual  se  tomó  la  des- 

cripción estaría  falto  del  frontis,  y  se  copió 
el  añu  de  la  fé  de  erratas  impresa  al  ün  y 
fechada  en  Madrid ,  á  18  de  Diciembre  de 
1587. 

702  LASO  DE  LA  VEGA  (Ga- 
briel). Mexicana  de  Gabriel  Las- 

so  de  la  Vega ,  emendada  y  aña- 
dida por  su  mismo  Autor.  Lleva  esta 

segvnda  impression  treze  cantos  mas 
que  la  primera.  Madrid,  Luis  Sán- 

chez, 1594.  8.°  8  hojas  prels.,  en  las 
que  van  incluidos  los  dos  retratos  de 
la  edición  anterior,  y  304  fols. 

Se  proponía  Laso  de  la  Vega  al  imprimir 
la  Primera  parte  del  Corles  valeroso  publi- 

car una  segunda,  y  D.  Martin  Cortes  le  in- 
dica en  la  epístola  colocada  al  principio  de 

la  edición  de  1388,  en  vista  de  la  mucha 
narración  que  quedaba,  seria  conveniente 
el  añadir  dos  partes  más.  No  siguió  el  autor 
ni  su  primera  idea  ,  ni  los  consejos  del  hijo 
del  Conquistador  de  Mójico,  pues  refundió, 
ó  por  mejor  decir,  escribió  de  nuevo  los 
doce  cantos  ya  impresos ,  y  añadió  trece 
para  completar  la  obra  ,  formando  una  serie 
seguida  de  veinticinco. 

Al  fln  del  volumen,  ó  sea  desde  el  fol.  295, 
se  halla  una  Apología  en  defensa  del  ingenio 
y  fortaleza  de  los  Indios  de  la  nucua  Es- 

paña, conquistados  por  don  Fernando  Cortés. 
Por  el  Lie.  Gerónimo  Ramírez;  opúsculo  mui 
curioso  que  revela  el  alto  grado  de  cultura 
y  civilización  de  los  mejicanos  en  la  época 
de  la  conquista.—  Por  consiguiente  esta 
segunda  edición  á  más  de  ser  tan  rara  como 
la  primera  es  mucho  más  completa. 
En  ambas  se  encuentra  un  soneto  lauda- 

torio de  Francisco  de  Aldana,  y  en  la  se- 
gunda hai  una  aprobación  en  prosa  de  Don 

Alonso  de  Ercilra  ,  quien  elogia  mucho  lo 
añadido  y  mejorado  en  dicha  impresión. 

La  obra  de  Laso  de  la  Vega,  intitulada 
Elogios  en  loor  de  Don  Jaime  de  Aragón ,  Don 
Fernando  Corles  y  don  Alvaro  de  ¡tazan,  se 
describe  en  los  Cancioneros,  romanceros, 
antologías,  etc.  (V.  el  Núm.  266.) 

703  LASO  DE  LA  VEGA  (Garci). 
Las  obras  del  Excellente  Poeta  Gar- 
cilasso  de  la  Vega.  En  esta  postrera 
impression  corregidas  de  muchos 
errores  que  en  todas  las  passadas 
auia.  Madrid,  Alonso  Gómez,  1570. 

hojas  foliadas   inclusos    los 
8.°    78 

prels. 
Raro.— Contiene  únicamente  las  poesías  sin 

anotaciones :  en  el  mismo  caso  se  encuentran 
las  siguientes  ediciones:  la  que  trae  Nic.  An- 

tonio de  Venecia,  Giolito,  1553.  12.°,  la  anun- ciada en  el  Catálogo  de  Conde  de  Lisboa, 
1626.  12.°,  la  de  Lisboa,  Lorenzo  Craesbeech, 
1632.  16.°  de  la  cual  se  habla  en  la  pág.  24  i 
de  la  edición  de  París,  1828,  y  la  de  Madrid 
(Paris),  Sancha,  1821.  18.°— Ignoro  si  la  que se  halla  en  el  Catálogo  de  Sora  de  Madrid, 
1600.  8.°,  tendrá  ó  no  las  notas. 

704  LASO  DE  LA  VEGA  (Garci)  . 
Obras  del  Excelente  Poeta  Garci  Las- 
so  de  la  Vega.  Con  Anotaciones  y 
emiendas  del  Maestro  Francisco  Sán- 

chez Cathedratico  de  Retorica  en 
Salamanca.  En  Salamanca  Por  Pedro 

Lasso.  Y  en  Ñapóles  Por  luán  Batista 
Sotil.  mdciiii.  12.°  let.  curs.  122  ho- 

jas fol.,  inclusa  la  portada,  una  blanca 
que  va  al  fin  de  las  poesías  y  el  frontis 

de  las  Anotaciones,  y  dos  más  de  erra- 
tas y  licencias. 

Por  la  fecha  del  privilegio  de  esta  linda 
edición  se  confirma  la  existencia  de  la  de 

Salamanca,  Pedro  Lasso,  1574.  16.°  men- cionada por  Nic.  Antonio,  aunque  por  el 
final  de  ella  se  ve  es  copia  de  otra  que  he 
tenido  hecha  también  en  Salamanca,  por 
el  mismo  Pedro  Lasso,  en  1577.  12.°  He visto  la  tercera  de  Salamanca,  Lucas  de 
Junta,  loM.  \G.°  11  ú  12  hojas  prels.  y  123 
foliadas;  pero  no  he  podido  examinar  la  de 
Salamanca,  Diego  López,  1582.  12.°,  de  que habla  Nic.  Antonio,  ni  la  de  1589,  citada  por 
Brunet,  sin  decir  el  lugar  de  su  impresión 
ni  el  tamaño ;  tal  vez  sea  la  descrita  en 
el  Catálogo  de  Gancia  hecha  en  Salamanca 
Diego  López  y  Pedro  de  Adurca,  1589.  12.° 

La  última  publicada  con  las  notas  del  Bró- 
cense probablemente  es  la  siguiente: 

705        Obras   del    Excelente 
poeta  Garcilasso  de  la  Vega.  Con 
anotaciones,  y  emiendas  del  Maestro 
Francisco  Sánchez.  Madrid,  luán  de 

la  Cuesta,  1612.  8.°  8  hojas  prels.  y  140 
fols.,  inclusa  la  portada  délas  Anota- ciones. 

He  visto  una  impresión  de  Madrid,  por  flí- 
polles,  s.  a.  12.°  Retrato,  en  ella  se  ha  puesto 
el  Prólogo  de  Azara  y  las  Anotaciones  del 
Brócense,  que  son  las  que  más  aceptación 
han  Jenido  y  lo  prueban  las  varias  edicio- 

nes que  de  ellas  se  han  dado  á  luz. 

706      Obras  de  Garci  Lasso  de 
la  Vega  con  anotaciones  de  Fernando 
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de  Herrera.  "En  Sevilla,  Alonso  de  la 
Barrera,  1580.  í.ü  tí  hojas  prels. ,  691 
págs.  y  dos  hojas  para  terminar  la 
Tabla. 

Debo  observar  que  en  los  dos  ó  tres  ejeni- 
S  lares  verificados  por  mí,  de  la  pág.  60  pasa 

la  63  sin  faltarles  nada.  El  ejemplar  que  po- 
seo parece  en  gran  papel,  por  lo  marginoso  y 

bello. 
Libro  doblemente  aprcciable  por  su  rareza 

y  por  su  mérito  literario.  El  célebre  Herrera 
no  solo  dio  en  él  una  muestra  de  su  gran 
erudición  y  profunda  práctica  en  el  lenguaje 
castellano  ,  sino  que  nos  hizo  conocer,  ci- 

tándolos como  modelos  y  ejemplos ,  trozos 
mui  escogidos  y  algunos  inéditos  de  los  si- 

guientes poetas :  Cristúval  Mosquera  de  Fi- 
gueroa  ,  de  quien  cita  un  libro  intitulado: 
El  enamorado  Eliocrisio  ,  Luis  Barahona  de 
Soto  ,  Francisco  de  Medina  ,  Pedro  Díaz  de 
Herrera,  Fernando  de  Cangas,  Diego  de  Men- 

doza, Gutierre  de  Cetina,  Juan  Saez  Zumeta, 
Jerónimo  de  los  Cobos,  Francisco  de  Figue- 
roa,  el  Doctor  Francisco  Saa  de  Miranda,  el 
Doctor  Pedro  Gómez  ,  Jorge  de  Resende, 
Juan  Sánchez  Burguillos  y  Diego  Girón. 
También  hai  muchas  composiciones  del 
mismo  Herrera,  las  cuales  no  encuentro  en 
el  tomo  de  sus  Versos,  impreso  en  1619,  y 
curiosísimas  noticias  biográficas  de  Gar- cilaso. 

707  LASO  DE  LA  VEGA  (Garci). 
Garci-Lasso  de  la  Vega  natvral  de 
Toledo  Principe  de  los  Poetas  Caste- 

llanos. De  Don  Thomas  Tama  i  o  de 

Vargas.  Madrid,  Luis  Sánchez,  Año 

1622.  16.°  8  hojas  prels.,  incluso  el 
frontis  y  una  hoja  blanca,  lltí  fols.  que 
contienen  la  Vida,  las  obras  poéticas 
de  Garcilaso,  la  tabla  etc.  Hai  ademas 
87  fol.  con  el  Comentario  de  Tamayo 
de  Vargas,  y  una  hojita  al  fin  de  fé  de 
erratas  en  la  que  se  repite  la  fecha. 

Recomiendo  el  examen  del  número  y  orden 
de  las  hojas  de  que  consta  este  tomito,  pues 
con  mucha  frecuencia  ó  faltan  algunas  ó  se 
hallan  tergiversadas  en  la  colocación. 

708       Obras  de  Garcilaso  de 
la  Vega,  ilustradas  con  notas.  Ma- 

drid, imprenta  Real  déla  Gaceta, 

M.dcc.lxv.  8.°  raay. 
Primera  edición  publicada  con  las  anota- 

ciones de  D.  José  Nicolás  de  Azara. 

709            La  misma  obra. 
Madrid,  Don  Antonio  de  Sancha, 

M.DCC.LXXXVin.  12."  Retrato. 

Segunda  edición  de  las  poesías  de  Garci- 
laso con  las  notas  de  Azara :  la  siguiente  es 

la  tercera. 

710  LASO  DE  LA  VEGA  (Garci). 

Obras  de  Garcilaso  de  la  Vega,  ilus- 
tradas con  notas.  Madrid,  Sancha, 

M.DCC.XCVI.   12."  Retrato. 
A  esta  tercera  edición  con  notas  de  Azara, 

siguió  una  de  Madrid,  1805.  12.°,  que  en- cuentro entre  los  apuntes  de  mi  padre;  una 
de  Barcelona,  Compañía  de  Jordi,  Roca,  y 
Gaspar,  M.DCCC.IV.  8."  Retrato,  que  he  teni- 

do y  la  de  Madrid,  Sandia,  1817.  12.°  Re- trato, que  se  llama  Segunda  edición  sin 
duda  por  serlo  de  las  publicadas  por  aquel 
impresor.  La  última  que  poseo  es  la  descri- ta á  continuación. 

711 
La  misma  obra. 

Paris,  Imprenta   de  Julio  Didot  ma- 

yor, 1828.  32."  Retrato. 
Costeó  esta  edición  el  Sr.  D.  Joaquín  María 

Ferrer:  también  lo  hizo  con  el  Quijote,  Meló, 
Guerra  de  Cataluña,  Burguillos  rimas,  La- 

zarillo de  Tórmes,  etc.,  etc.— Nada  dejarían 
que  desear  estas  ediciones,  pues  son  suma- 

mente correctas  y  están  preciosamente  im- 
presas; pero  por  desgracia  el  papel  continuo 

ó  mecánico  empleado  en  ellas  tiene  mucha 
cal  y  con  el  contacto  del  aire  infinitas  hojas 
se  h.in  llenado  de  manchas,  ó  vuelto  pardas. 

Kn  la  advertencia  á  la  presente  impresión 
se  indica  haberse  formado  de  las  publicadas 
por  Sánchez  el  Brócense,  Hernando  de  Her- 

rera y  Azara;  pero  después  de  bien  cotejada 
y  examinada,  veo  en  ella  simplemente  una 
reproducción  de  la  que  dio  á  luz  el  último  en 
1765. 

Al  nombre  de  Boscan  en  la  presente  divi- 
sión, se  encuentran  descritas  las  ediciones 

de  las  Obras  de  Garcilaso,  publicadas  junta- 
mente con  las  de  aquel  poeta.  (V.  el  Núm. 472  y  sigs.) 

712    LECCIONES    DE  JOB.  Las 

leciones  d'  Job  T robadas  por  vn  re- 
uerendo  x,  deuoto  religioso:  de/a  or- 

den de/os  predicadores.  Con  vn  In- 
fierno de  dañados  Es  obra  muy  deuo- 

ta  y  cóteroplatiua.  Agora  nueuamente 
impressa.  fEsla  portada  está  bajo  de 
una  gran  viñeta,  formada  con  tres  pe- 

queñas. Al  fin  se  lee:J  CE  Fue  impres- 
so  este  tratado  e«/a  imperial  ciudad 

de  Toledo  por  Remon  de  petras  im- 
presor de  libros.  Acabóse  a  dos  de 

setiébre  :  Año  de  mil  t.d.xxiiij  (1524). 

años.  4.°  let.  gót.  Son  8  hojas  sin  fol. 
con  la  sign.  a. 
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Obra  diversa  de  la  de  Garci  Sánchez  de 

Badajoz,  que  se  halla  á  fojas  161  del  Cancio- 
nero general  de  Anveres.  Tampoco  encuentro 

el  Infierno  de  dañados  reimpreso  en  nin- 
guna de  las  colecciones  generales.  —  Esta 

composición  está  escrita  en  la  misma  clase 
de  metro  que  las  Lecciones.—  Supone  el  autor 
que  arrebatado  de  este  mundo,  y  acompa- 

ñado de  la  Fé  y  la  Esperanza,  baja  á  los  in- 
flemos donde  le  van  esplicando  los  varios 

padecimientos  de  los  condenados: 

Estos  son  los  lujuriosos 
que  quemaban  sin  quemarse, 
estos  son  los  orgullosos, 
estos  son  los  deseosos 
de  en  vano  fuego  abrasarse ; 
y  pues  bien  les  pareció 
el  fuego  que  los  quemó 
cuando  el  fuego  no  sentian ; 
aquel  fuego  meresció 
este  fuego  á  do  venían. 

Después  que  estos  vi  arder, 
vi  penarlos  avarientos, 
bien  hambrientos  por  comer, 
bien  hartos  en  padecer, 
bien  vestidos  de  tormentos: 
vi  desnudos  los  vestidos, 
vi  los  ricos  ser  venidos 
á  ser  la  misma  pobreza, 
vi  los  grandes  abatidos, 
vi  caer  su  fortaleza. 

Vi  que  aquestos  se  quemaban 
con  los  bienes  que  guardaron, 
perdidos  porque  guardaban , 
caídos  pues  levantaban 
los  bienes  que  aquí  adoraron ; 
vi  los  ricos  que  quisieran 
ser  pobres  si  ellos  pudieran, 
pues  pobreza  os  buena  amiga  ; 
vi  que  su  riqueza  dieran, 
pues  esta  les  fué  enemiga. 

Horrorizado  de  tantos  tormentos,  ruega  á 
sus  guias  le  saquen  de  aquel  sitio,  y  termi- 

na exhortando  á  los  cristianos  á  que  refor- 
men su  conducta  para  no  hacerse  acreedores 

á  tan  duros  castigos. 
Tratadito  de  cstremada  rareza. 

713  LEDESMA  (Alonso  de).  Con- 
ceptos espiritvales  de  Alonso  de  Le- 

desma.  Madrid,  Imprenta  Real  Cal 

filian  Flamenco),  1602.  8.°  Bellas 
viñetas  y  láms.  de  madera  mui  bien  ti- 

radas. 16  hojas  prels.,  515  págs.  y  6 
hojas  en  que  concluye  la  Tabla. 

Nic.  Antonio  no  conoció  esta  edición;  pero 
menciona  una  de  Madrid,  1600,  fecha  que 
lleva  la  Tasa  de  la  presente. 

Ton.  1. 

714  LEDESMA  (Alonso  de).  Con- 
ceptos espiritvales  (ut  supra.J  Ma- 

drid, Imprenta  real,  1604.  8.°  Vi- ñetas de  madera.  16  hojas  prels., 
500  págs.  y  6  hojas  de  Tabla.  Al  fin 
se  repiten  las  señas  de  la  impresión; 

Íero  en  lugar  de  Imprenta  Real  se  lee 
uan  Flamenco. 

También  fué  desconocida 
Nic.  Antonio. 

esta  edición  á 

715 
La 

misma  obra. 

Lisboa,  Antonio  Aluarez,  1605.  8.°  16 
hojas  prels.,  258  fols.  y  6  en  que  ter- mina la  Tabla. 

La  omitió  Nic.  Antonio. 

716 
Madrid 

La  misma   obra. 

Imprenta  Real  fal  fin  luán 

Flamenco),  1609.  8.°  Viñetas  de  ma- 
dera. 12  hojas  prels.,  y  423  págs. 

No  la  menciona  Nic.  Antonio. 

717 
La 

TfíisTííCL     obvQ» 

Madrid,  Ivlian  de  Paredes,  1660.  8.° 
4  hojas  prels.  fia  primera  es  blancaj, 
380  págs.  y  5  hojas  de  Tabla. 

Nic.  Antonio,  que  tampoco  cita  esta  edi- 
ción, describe  una  de  Barcelona,  Sebast.  Cor- 

mellas,  1605,  otra  hecha  en  la  misma  ciudad 
por  Gerónimo  Margarit,  en  1612,  y  dos  de  Ma- 

drid de  1625  y  29.  Brunet  habla  ademas  de 
otra  de  Barcelona,  del'mismo  Seb.  Cormcllas, 
1606 ;  y  nosotros  tuvimos  la  de  la  misma  ciu- 
dad  hecha  por  Iaijme  Cendral,  M.DCVI.  Todas 

en  8.° 
718 

Segvnda parte  de  los 
Conceptos  Espirituales ,  y  Morales. 
Compvesta  por  Alonso  de  Ledesma. 

Barcelona,  Iayme  Cendrat.  1607.  8.° 
Viñetas  de  madera.  8  hojas  prels.  y 
383  págs. 

Nic.  Antonio  dice  haber  visto  una  edición 
de  esta  parte,  hecha  en  Madrid  en  1606. 

719 
La Barcelona,  Sebastian 

1607,  8.°  10  hojas  prels 
4  hojas  de  Tabla. 

720 

misma   parte. 
de  Cormellas, 

396  págs.  y 

  La  misma   parte. 

Valladolid,  luán  de  Rueda,  1613.  8.° 
Viñetas  de  madera,  16  hojas  prels.  y 
h%8páys. 

17 
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721  LEDESMA  (Alonso  de).  Ter- 
cera parte  de  Conceptos  espiritvales. 

Con  las  obras  hechas  á  la  Beatifica- 
ción del  glorioso  Patriarca  Ignacio 

de  Loyola,...  para  el  Colegio  de  la 
Ciudad  de  Segouia.  Compuesto  por 
Alonso  de  Ledesma.  Lérida,  Luys 

Manescal,  1612.  8.°  8  hojas  prels., 
154  fols.  y  14  de  Tablas. 

No  encuentro  haya  tenido  ningún  escritor 
noticia  de  esta  tercera  parte :  el  único  que 
indica  algo  sobre  ella  es  Nic.  Antonio,  y  lo 
hace  en  los  siguientes  términos:  Tertia  pars, 
quce  Romances  continet.  Matriti  ,  1616.  Me 
parece  por  la  manera  de  describirla,  con- 

funde este  tomo  con  el  Romancero  del  mis- 
mo autor.  En  primer  lugar  porque  el  tercer 

volumen  de  los  Conceptos  no  solo  contiene 
romances  sino  muchas  otras  clases  de  poe- 

sías, y  en  segundo  porque  como  he  dicho  al 
hablar  del  Romancero,  fisúm.  268.)  existe  de 
él  en  efecto  una  edición  madrileña  de  1616, 
fecha  citada  por  Antonio. 

Los  Conceptos  de  Ledesma,  sin  duda  por  el 
género  de  composiciones  contenidas  en  ellos 
y  por  la  infinita  variedad  de  su  metrifica- 

ción, han  solido  clasificarse  entre  los  cancio- 
neros y  romanceros.  El  tomo  primero  com- 

prende ademas  un  Diálogo  pastoril  repre- sentaba. 

En  punto  á  la  rareza  déla  obra  observaré, 
que  de  la  primera  parte,  por  haber  lo 
menos  doce  ediciones  de  ella,  suelen  en- 

contrarse algunos  ejemplares;  pocos  poseen 
la  segunda,  pero  ignoro  que  tenga  alguno la  tercera. 

Los  traductores  de  la  Historia  de  la  lit.  esp. 
de  Ticknor,  tom.  III. ,  pág.  508,  se  equivocan 
cuando  suponen  ser  la  Tercera  parte  de  los 
Conceptos  la  misma  obra  que  los  Juegos  de 
noche  buena. 

Varias  son  las  obras  publicadas  en  España 
á  fines  del  siglo  XVI  y  principios  del  XVII 
en  el  género  de  los  Conceptos  de  Ledesma: 
en  la  presenta  división  se  hallarán  descritas 
algunas  que  t  <go  y  ademas  he  visto  las  si- 
guientes: 

Conceptos  de  divina  poesía,  en  alabanca 
del  Rosario  de  la  Reúna  de  los  Angeles,  Naci- 

miento de  su  benditissimo  hijo  nuestro  Señor, 
y  mysterio  del  sanlissimo  Sacramento.  Con 
vn  tratad»  en  loor  de  la  Cruz  de  nuestro 
Redemplor  lesu  Christo ,  y  de  muchos  Sanc- 
toi.  Compvesto  y  recopilado  por  Lucas  Ro- 

dríguez. Alcalá  de  Henares,  luán  Iñiguez  de 
Lequerica,  1599.  8.°  8  hojas  prels.,  Í32  fols. 
y  4  de  Tabla. 

Discvrsos  del  varón  ivsto,  y  conversión  de 
la  Madulena ,  con  otras  Flores  Espirituales. 
CÓpuestos  en  Verso  por  Diego  Cortes.  Madrid, 
P.  Madrigal.  Año  de  M.D.XCII.  8.°  8  hojas 
prels. ,  376  págs.  y  4  hojas  de  Tabla. 

Nvevos  conceptos  espirituales ,  en  vario 
genero  de  verso.  Por  el  Licenciado  Gaspar 
Lozano  Regalado.  Valladolid,  luán  de  Rueda, 

1624.  8.°  8  hojas  prels.  174  fols.  (Al  fin  se  re- 
piten las  sefias  de  la  impresión;  pero  el  ano 

es  el  de  1623.)  7  de  tabla  y  una  blanca. 

Sacro  plantel  de  varias  si  (sic)  divinas 
flores:  Fértil  primavera  del  supremo  jardín 
y  celestial  floresta.  Precioso  material  de 
fragantes  y  olorosos  ramilletes,  para  recreo 
espiritual  de  las  almas.  Sv  avtor  el  M.  F. 
Francisco  Rallester.  Valencia,  Claudio  Macé, 

1652.  8."  16  hojas  prels.  y  480  págs.  Cada 
concepto  va  precedido  de  una  introducción 
en  prosa. 

722  LEÓN  (Luis  de).  Obras  pro- 
pias i  traducciones  de  latin,  grie- 

go, i  toscano,  con  la  Parafrasi  de  al- 
gunos Salmos,  i  Capítulos  de  Job. 

Su  autor  el  P.  M.  Fr.  Luis  de  Leou. 

Tercera  impression  nuevamente  aña- 
dida. Valencia,  Joseph  Thomás  Lu- 

cas, 1761.  8.° Precede  á  esta  edición  de  las  Poesías  del 
Mtro.  León  una  Vida  del  autor,  escrita  por 
D.  Gregorio  Mayans;  en  ella  da  noticia  mui 
circunstanciada  de  las  varias  obras  del  poeta 

granadino. Mi  ejemplar  lleva  un  retrato  añadido,  el 
cual  positivamente  no  debe  pertenecer  á  esta 
edición. 

La  primera  que  he  visto,  salió  con  el  tí- 
tulo de  Obras  propias  y  tradveciones  latinas, 

griegas,  y  Italianas.  Con  la  parafrasi  de 
algunos  Psalmos,  y  Capítulos  de  Iob.  Avtor  el 
dóclissimo  ,  y  Reuerendissimo  Padre  fray 
Luis  de  León.  Sacadas  de  la  librería  de  don 
Manuel  Sarmiento  de  Mendoca.  Dalas  á  la 
Impression  don  Frdcisco  de  Quebedo  Villegas. 

Madrid,  Imprenta  del  Reyno,  M.DC.XXXI.  16.° 
22  hojas  prels. ,  203  fols.  y  otra  para  repetir 
el  lugar  y  fecha  de  la  impresión.  Siguió  á 

esta  la  de  Milán,  Phvlippe  Guisolfi,  1631.  12.° 
6  hojas  prels.  y  312  pags.  que  también  he 
visto:  según  Mayans,  en  el  prólogo  de  la  de 
1761,  esta  edición  es  mui  incorrecta. 

En  el  año  1785  salió  á  luz,  si  no  me  equi- 
voco, cuarta  impresión,  y  Fernández  las 

reimprimió  en  el  tom.  X.  de  la  Colección  de 

poetas. 
723      Poesías.  Madrid,  Ibar- 

ra,1816.  8.°  may. 
Forma  este  tomo  el  VI.  y  último  de  las  Obras 

del  M.  Fr.  Luis  de  León,  reconocidas  y  cote- 
jadas con  varios  manuscritos  por  el  P.  M. 

Fr.  Antolin  Merino. 
Edición  de  las  poesías  indudablemente  la 

más  correcta  y  completa;  el  editor  hom- 
bre mui  estudioso  y  erudito,  tuvo  presentes 

al  formarla  todas  las  impresiones  publicadas 
hasta  aquella  fecha  y  diez  ú  once  códices 
antiguos  mui  apreciables. 
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He  tenido  un  tomito  intitulado :  Poesías 
escogidas  de  Fray  Luis  de  León,  Francisco  de 
la  Torre,  Bernirdo  de  Balbuena  y  otros  va- 

rios. Madrid  (París  .1.  Smith),  Sancha,  1823. 
18.°,  y  en  la  presente  sección  (segunda  divi- 

sión, Núm.  319),  en  un  tomo  de  Poesías  espi- rituales las  hai  también  de  nuestro  autor. 

724  LEÓN  Y  LUNA  (Gabriel  de). 
Sacra  y  humana  lyra.  Poemas  de  Don 
Gabriel  de  León  y  Luna,  que  ha  po- 

dido adquirir,  y  saca  á  luz  Don.  Juan 
Manuel  de  Palacio.  Madrid,  Juan 

Muñoz,  1734.  4.°  10  hojas  freís,  y 
259  págs. 

LEÓN  MARCHANTE  (Manuel  de). 
Obras  poéticas  postumas.  Véase  en  la 
Sección  dramática. 

725  LEÓN  TAPIA  (Eructos  de). 
Poema  castellano  qve  contiene  la  vi- 

da del  Bienauenturado  San  Eructos, 
Patrón  de  la  ciudad  de  Segouia  ,  y  de 
sus  gloriosos  hermanos  San  Valen- 

tín, y  S.  Engracia.  Por  Frvctos  de 
León  Tapia.  Madrid,  Tomas  Iunti, 

M.DC. XXIII.  4.°  4  hojas  prels.  y  154 
fols. 
Poema  en  cuartetas  dividido  en  diez  can- 

tos. 
Nic.  Antonio  trae  otra  obra  de  este  autor 

intitulada:  Elogio  en  las  fiestas  de  la  trans- 
lación de  Nuestra  Señora  de  la  Fuencisla, 

Madrid,  1614. 

726  LEONARDO  DE  ARGENSO- 
LA  (Lüpercio  y  Bartolomé).  Rimas 
de  Lvpercio,  i  del  Dotor  Bartolomé 
Leonardo  de  Argensola.  Zaragoza, 
Hospital  Real,  i  General  de  nuestra 

Señora  de  Gracia,  1634.  4.°  15  hojas 
prels.,  incluso  «/índice,  y  MI  págs. 

Lleva  este  ejemplar  la  firma  autógrafa  de J.  J.  Debure. 

727            La  misma  obra. 
Zaragoza,  Hospital  Real  i  General  de 
nuestra  Señora  de  Gracia,  1634.  17 
hojas  prels.,  inclusos  el  frontis  graba- 

do, el  impreso  y  el  índice,  y  SO'ipág. 
Es  mui  fácil  distinguir  estas  dos  ediciones 

del  34,  completamente  distintas,  aunque  mui 
parecidas  y  sin  duda  hechas  ambas  por  el 
mismo  impresor.  La  que  tiene  el  frontis  gra- 

bado ademas  de  la  portada  impresa,  se  co- 

noce desde  la  primera  hoja ,  por  decir  en  el 
año  de  la  fecha  de  la  aprobación  de  D.  Loren- 

zo Vander  Hammen,  solo  34,  mientras  en  la 
que  únicamente  lleva  el  frontispicio  impreso 
se  lee  634;  siempre  que  en  los  preliminares 
se  repite  este  año  se  escribe  cuatro  con  q  y 
no  con  c;  lleva  un. soneto  de  D.  Francisco 
Diego  de  Sayas,  dirigido  á  los  dos  insignes 
Leonardos,  del  cual  carece  la  otra;  y  las 
págs.  268  y  269  están  numeradas  por  error 
262  y  263. 

Sedaño  dice  equivocadamente  en  el  tom.  VI. 
del  Parnaso  español,  que  la  primera  edición 

se  hizo  en  Zaragoza  en  1615',  contra  lo  sen- tado por  él  misino  al  principio  del  tom.  111. 
de  dicha  obra.  Por  los  preliminares  y  por  el 
Prólogo  de  ü.  Gabriel  Leonardo  de  Albion, 
hijo  de  Lüpercio,  se  ve  claramente  no  haber 
impresión  anterior  á  las  de  1654,  las  cuales 
son  ya  bastante  difíciles  de  encontrar;  sobre 
todo  en  buen  estado. 

728  LEONARDO  DE  ARGENSO- 
LA (Lüpercio  y  Bartolomé).  Versos 

de  Lüpercio  Leonardo  de  Argensola. 
— Versos  de  Rartolorae  Leonardo  de 

Argensola.  4.°  Manuscrito  de  unas 
300  hojas   útiles. 

Al  ver  la  antigüedad  de  este  MS.,  sin  duda 
de  los  primeros  años  del  siglo  Wlf;  al  ob- 

servaren la  mayor  parle  de  las  poesías  va- 
riantes de  las  impresas  ,  siendo  en  muchos 

casos  de  tal  importancia  que  pueden  consi- 
derarse como  composiciones  distintas;  al 

encontrar  ademas  infinitas  correcciones  in- 
terlineadas, y  barradas  las  palabras  ó  versos 

que  debían  cambiarse  ;  y  al  descubrir  por  fin 
no  estar  ni  en  las  ediciones  de  Zaragoza  ni 
en  la  reimpresión  adicionada  de  Fernández, 
quince  sonetos  y  ocho  décimas  de  Bartolomé, 
y  un  soneto,  un  dístico,  un  Proemio  al  Cer- 

tamen del  Smo.  Sacramento,  unas  estanzas  y 
treinta  tercetos  de  cierta  carta  principiada 
del  Lüpercio  para  su  hermano,  había  creído 
que  este  códice  era  autógrafo;  pero  una  nota 
puesta  al  margen  de  la  Canción  ú  S.  Lorenzo, 
que  dice  :  está  enmendada  esta  canción  con- 

forme al  original  del  autor ,  del,  cual  se  sacó 
esta  quinta  estanza ,  y  no  hizo  mas,  me  de- 

muestra que  aun  cuando  no  sea  exacta  mi 
sospecha  ,  este  volumen  es  aprobabilísimo  y 
de  gran  autoridad,  pues  aparece  estar  con- 

frontado con  el  original  autógrafo,  de  donde 
se  anotaron  las  diferencias. 

Tanto  el  presente  manuscrito  como  el  que 
describiré  en  el  siguiente  artículo ,  son 
mui  inteligibles  y  ambos  proceden  de  la 
librería  de  D.Bernardo  de  Iriarte:  al  más 
antiguo  se  refiere  sin  duda  Pellicer  en  su 
Biblioteca  de  traductores  españoles,  pági- nas. 

729      Libro  de  todas  las  obras 

que  se  han  podido  recoger  de  los  dos 

hermanos  Lüpercio  y  Bartolomé  Leo- 



260 LEO POETAS LIA 

nardo.  4.°  Volumen  manuscrito  de  392 
hojas  de  las  cuales  hai  unas  46  en 
blanco. 

Este  manuscrito  parece  estar  hecho  hacia 
la  última  mitad  del  siglo  XVII  y  debe  ser 
copia  del  anterior  ó  sacado  del  original, 
pues  se  ha  seguido  el  mismo  teslo  y  adop- 

tado casi  todas  las  correcciones  interlinea- 
das en  el  precedente.  Por  lo  mismo  ,  aun 

cuando  nn  tenga  tanto  mérito  como  aquel 
por  ser  algo  más  moderno  ,  es  sumamente 
apreciable  é  interesante  ,  pues  ademas  de 
contener  todas  las  composiciones  inéditas, 
indicadas  arriba  en  el  anterior,  compren- 

de al  fin  de  los  Versos,  el  Diálogo  de  Mer- 
curio y  la  Virtud  que  publicó  Fellicer  en 

el  Ensayo  de  una  biblioteca  de  traductores , 
y  los  de  Menipo  y  Demócrito  que  no  han  visto 
la  luz  pública.  También  se  hallan  los  Adver- 

timientos d  los  Diputados  del  Rey  no  de  Ara- 
gon,  de  las  partes  que  luí  de  tener  el  perfecto 
clironista  de  Bartolomé  Leonardo,  opúsculo 
igualmente  inédito,  denominado  por  Latasa 
Discurso  historial.  Cierran  el  tomo  los  Afo- 

rismos de  las  Primeras  cartas  de  Antonio 
Pérez;  pero  no  se  espresa  el  nombre  de  su 
autor,  y  sin  duda  por  esta  razón  dicho  La- 
tasa,  que  vio  el  presente  MS.,  los  atribuye 
malamente  á  Argensola. 

Fernández  reimprimió  las  poesías  de  los 
dos  hermanos  en  los  tom.  1.  á  111.  de  su  Colec- 

ción, copiándolas  de  la  edición  zaragozana, 
y  añadió  doce  sonetos  y  una  ó  dos  composi- 

ciones más,  que  efectivamente  están  inclui- 
das en  mis  códices  como  escritas  por  ellos. 

—Sin  embargo  de  decir  Fernández  en  una  ad- 
vertencia, al  principio  del  tom.  III.,  que  los 

versos  no  publicados  por  el  hijo  y  sobrino  de 
los  Leonardos,  deben  mirarse  comí  apócrifos, 
porque  debiendo  este  poseer  los  papeles  de 
sus  parientes  no  hubiera  dejado  de  darles 
cabida  en  su  impresión  ;  no  puedo  participar 
de  su  opinión,  pues  ademas  de  no  tener  duda 
acerca  de  la  autenticidad  de  mi  manuscrito 
más  antiguo,  en  donde  hai  muchas  cosas  iné- 

ditas, el  mismo  D.  Gabriel  Leonardo  de  Albion 
observa  en  su  Prólogo  había  tratado  de  res- 

tituir estos  papeles  a  la  verdad  de  sus  origi- 
nales, favorecidos  de  sus  autores  tan  poco, 

que  ha  sido  casi  igualmente  difícil  para  mi 
que  pudiera  serlo  para  un  estraño  el  reco- 

cerlos; porque  como  nunca  aspiraron  á  ganar 
aplauso,  hoco  más  rato  conservaron  sus 
papeles  del  que  era  necesario  para  exprimir 
con  la  pluma  lo  que  habían  concebido  inte- 

riormente; y  así  salen  en  público  sin  /tabe- 
lles dado  la  última  mano. 

No  necesitan  los  Argensolas  el  encareci- 
miento de  su  mérito  literario,  pues  es  dema- 

siado conocido  de  todos;  sin  embargo,  no 
puedo  resistir  al  deseo  de  copiar  las  tres 
octavas  que  les  dedica  el  autor  del  Quijote 
en  el  VI  iib.  de  su  Galatea: 

Tu  verde  y  rico  margen,  no  de  nebro 
Ni  de  ciprés  funesto  enriquecido, 
Claro,  abundoso  y  conocido  Ebro, 

Sino  de  lauro  y  mirto  florescido; 
Ahora  como  puedo  te  celebro , 
Celebrando  aquel  bien  que  ha  concedido 
El  cielo  d  tus  riberas ,  pues  en  ellas 
Moran  ingenios  claros  más  que  estrellas. 

Serán  testigos  d'esto  dos  hermanos, 
Dos  luseros,  dos  soles  de  poesía, 
A  quien  el  cielo  con  abiertas  manos 
Dio  cuanto  ingenio  y  arte  dar  podía: 
Edad  temprana,  pensamientos  canos, 
Maduro  trato,  humilde  fantasía, 
Labran  eterna  y  dina  laureola 
A  Lwpercio  Leonardo  de  Argentóla. 

Con  santa  envidia  y  competencia  santa 

Parece  qu'el  menor  hermano  aspira 
A  igualar  al  mayor ,  pues  se  adelanta 
Y  sube  do  no  llega  humana  mira: 
Por  esto  escribe  y  mil  sucesos  canta 
Con  tan  suave  y  acordada  lira, 
Que  este  Bartolomé  menor,  merece 
Lo  que  al  mayor  Lupercio  se  le  ofrece. 

730  LEPANTO  (Batalla  de).  Poe- 
ma catalán  en  ciento  ochenta  y  cua- 
tro octavas  en  el  que  se  da  una  rela- 

ción de  la  batalla  de  Lepante  S.  1. 
ni  a.  8.°  may.  66  págs. 

Al  principio  hai  una  nota  manuscrita  de 
letra  del  célebre  impresor  francés  Mr.  Joseph 
Tastu  y  firmada  por  él  en  la  que  dice:  Poéuie 
inédit  en  langue  Calalane  sur  la  Bataille 
de  Lepanthe.  Composé  el  tiré  á  A  exem- 
plaires  par  J.  Tastn  anclen  Typographe.  C'est une  épreuve  en  altendant  la  publication. 
Dicha  publicación  no  llegó  á  hacerse  y  por 
consiguiente  aun  cuando  el  libro  esta  im- 

preso, puede  considerarse  como  inédito  to- davía. 

Mr.  Tastu  al  regalarme  el  presente  eiem- 
plar,  que  está  sobrepase/  fuerte  y  sin  abrir, 
me  aseguró  era  al  parecer  del  siglo  XVI  el 
manuscrito  que  le  habia  servido  de  original, 
y  carecía  de  título,  razón  por  la  cual  él  habia 
dejado  la  obra  sin  portada. 

731  LIAÑO  (Isabel  de).  Historia 
de  la  vida,  mverte,  y  milagros  de 
santa  Catalina  de  Sena,  diuidida  en 

tres  libros.  Cópuesta  en  Octaua  rima 
Eor  doña  Isabel  de  Liaño.  Valladolid, 

uys  Sánchez,  1604.  8.°  16  hojas 
prels.,  en  las  que  está  el  retrato  de  la 
autora,  y  328  foliadas . 

Poema  dividido  en  tres  libros  y  veinti- siete cantos. 
Nic.  Antonio  menciona  la  presente  obra, 

S ero  se  conoce  no  la  vio,  cuando  no  supo onde  se  habia  impreso. 
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El  retrato  de  la  autora  puesto  al  principio 
del  volumen  es  el  siguiente. 

732  LIBROS  (Los)  poéticos  de  la 
santa  Biblia,  traducidos  en  verso  cas- 

tellano por  D.  Tomas  José  González 
Carvajal  y  reimpresos  de  la  edición 
española  por  D.  Vicente  Salva.  Pa- 

rís, Moessard,  1838.  2  vols.  18.° Láms.  de  madera. 

Mi  padre  suprimió  las  notas  de  la  edición 
española,  así  es  que  estos  dos  tomitos  com- 

prenden la  castiza  y  elegante  traducción  en 
verso  de  los  Libros  poéticos  de  la  Biblia,  es- 

parcida en  los  doce  volúmenes  impresos  en 
Valencia  y  Madrid. 

El  tomo  primero  contie.ie  los  Salmos  y  los 
Cánticos  sueltos  del  antiguo  y  nuevo  Testa- 

mento, y  el  segundo  el  Libro  de  Job,  el  Cán- 
tico délos  cánticos,  la  Profecía  de  Isaías  y 

los  Trenos  de  Jeremías. 

733    Los  Salmos.  Paris,  Moes- 
sard, 1838.— Los  libros  poéticos  de 

la  santa  Biblia.  Paris,  1833.  2  vols. 

32.° Estos  dos  volúmenes  contienen  lo  mismo 
que  los  anteriores :  mi  padre  al  publicarlos 
en  tamaño  tan  pequeño  se  propuso  fuera 
mas  fácil  llevarlos  consigo. 

734  LISTA  (Alberto).  Poesías  de 
Don  Alberto  Lista.  Edición  ajustada 

á  la  de  Madrid  de  1822,  y  aumentada 
con  una  composición  del  mismo  autor. 

Paris,  Herhan,  1834.  18.°  may. 
Edición  publicada  por  mi  padre. 

735  LOMAS  CANTORAL  (Jeró- 
nimo de).  Las  obras  deHieronimo  de 

Lomas  Cantoral,  entres  libros  diui- 
didas.  Madrid,  Pierres  Cosin,  1578. 

8.°  16  hojas  freís.,  243  fols.  y  5  de 
Tabla. 

Buena  y  rara  edición.  Mi  ejemplar  lleva  la 
firma  del  autor  al  reverso  de  la  portada. 

Nic.  Antonio  se  equivoca  sin  duda,  en  ci- 
tar una  impresión  de  1577;  yo  no  conozco 

sino  la  del  año  siguiente. 
El  Maestro  Juan  López  de  Hoyos  en  una 

aprobación  puesta  al  principio  dice,  que  se- 
rá libro  útil  para  la  diferencia  de  canciones, 

octavas  rimas,  redondillas,  sonetos,  sexti- 
nas y  otros  modos  de  versos  que  d  imitación 

de  la  poesía  italiana  los  españoles  han  inven- 
tado. Y  efectivamente  de  todas  estas  clases 

de  metro  usa  Cantoral  con  éxito  bastante 
feliz ;  ademas  entr^  sus  obras  se  hallan  in- 

tercaladas algunas  producciones  de  Hernan- 
do de  Herrera,  Cristóval  de  Mendoza,  Fran- 

cisco Montanos,  Pedro  de  Soria,  lie.  Her- 
nán García,  Juan  de  Oña  y  el  lie.  Lope  de 

Molina. 

Cervantes  en  el  Canto  de  Caliope  dedicó  los 
siguientes  versos  al  autor: 

Si  vuestras  obras  son  tan  eslimadas, 
Famoso  Cantoral,  en  toda  parte , 
Serán  mis  alabanzas  escusadas, 
Si  en  nuevo  modo  no  os  alabo  y  arte: 
Con  las  palabras  más  edificadas , 
Con  cuanto  ingenio  el  ciclo  en  mí  reparte, 
Os  admiro  y  alabo  aquí  callando 
y  llego  do  llegar  no  puedo  hablando. 

736  LOORES  en  alabanca  de  la 
santissima  Assumpcion  de  la  sacra- 
tissima  Virgen  María,  para  cantar 
por  jornadas.  Valencia,  junto  al  mo- 

lino deRouella,  1599.  8.°  Sin  folia- 
ción ,  signs.  A-D ,  las  tres  primeras  de 

8  hojas  y  de  4  la  última. 
Libro  raro,  dividido  en  catorce  jornadas  y 

escrito  en  diferentes  metros:  una  de  las 

poesías  es  en  valenciano. 
La  versificación  es  fácil,  como  lo  prueba 

la  siguiente  composición: 

Sagrada  María, 
hoi  es  vuestra  fiesta, 
que  os  suben  al  cielo 
y  dejais  la  tierra. 
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de  púrpura  y  seda, 
toda  recamada 
de  010  eon  perlas  ; 

Pondrán  os  corona 
sembrada  de  estrellas, 
chapines  labrados 
de  la  luna  bella; 

También  os  pondrán 
á  la  mano  derecha 
los  tres  que  os  formaron 
tan  pura  y  perfeta; 

Daros  han  la   silla 
sobre  todas  puesta, 
de  todos  jurada 
por  natural  reina. 

La  celestial  corte 
que  veros  desea, 
saldrá  á  recebiros 
alegre  y  contenta; 

Seréis  recebida 
de  las  casias  dueñas, 
ángeles  y  sanios, 
de  vírgenes  bellas: 

Entonarán  juntos 
con  vozes  perfetas, 
cantando  y  tañendo 
flautas  y  cornetas. 

Y  d'cllos  mirando 
vuestro  ser  y  alteza, 
daros  han  loores 
en  esta  manera: 

Subid,  gran  señora, 
Fénix  verdadera, 

3ue  voláis  tan  alto o  ninguno  allega; 

Subid,  linda  esposa, 
en  quien  Dios  se  emplea 
cual  blanca  paloma 
cuya  vista  alegra; 

Subid  del  desierto 
á  la  región  nueva, 
subid,  digna  madre 
del  que  nos  gobierna. 

Otros  admirados 
de  vuestra  belleza, 
entre  si  dirán: 
quién  puede  ser  esta? 

¿Quién  es  la  que  sube 
cual  aurora  amena, 
cual  escuadrón  fuerte 
que  un  campo  atrepella? 

¿Quién  es  la  que  sube 
con  tanta  grandeza 
qup  el  brazo  del  Rei 
la  tiene  y  sustentar 

Mostrádnos  la  cara , 
celestial  princesa, 
y  vuestra  voz  suene 
en  nuestras  orejas. 

i; 

POETAS  LOP 
—Yo  soi  flor  del  campo 
blanca  azucena, 
álsamo  oloroso, 

y  mirra  y  canda; 
Soi  el  ciprés  alto, 

palma  verde  inhiesta, 
plátano  apacible, 
nardo  que  consuela; 

Soi  pebete  fino, 
soi  ramo  de  haleña, 
soi  incienso  puro 

y  oro  que  hermosea. 
Cual  sol  fui  escogida, 

aunque  soi  morena, 
hermosa  cual  luna 
sin  mancha  ni  mella. 

Soi  graciosa  oliva, 
fuente  de  las  huertas, 
soi  cedro  ensalzado 
de  firme  madera; 

Soi  huerto  cercado 
do  Dios  se  recrea, 
soi  ciudad  de  Dios 
y  del  cielo  puerta; 

Soi  rosa  fragante 
y  del  mar  estrella, cristalino  espejo 

y  vara  jesea. 
Soi  la  fuerte  torre 

de  David  profeta, 
soi  lirio  entre  espinas 
pozo  de  agua  eterna; 

Soi  la  zarza  ardiente, 
clara  vidriera, 
arca  del  tesoro, 
la  luz  más  serena. 

Soi  la  más  hermosa 
de  toda  judea, 

cuya  dulce  boca 
de  miel  está  llena; 

Soi  la  Virgen  madre, 
casada  y  doncella, 
soi  toda  agraciada 
humilde  y  honesta. 

Soi  quien  á  Satán 
quebró  la  cabeza, 
soi  llena  de  gracia 
de  pecado  ajena; 

Soi  de  pecadores 
la  esperanza  cierta, 
el  bien  de  su  vida, 

la  paz  de  su  .guerra. 
Hoi  me  da  mi  hijo 

la  ciudad  superna, 
do  por  siempre  goze 
de  su  rica  herencia. 

737  LÓPEZ  (Francisco).  Versos 
devotos  en  loor  de  Nvestra  Señora, 
dirigidos  a  la  muy  alta  y  muy  pode- 
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rosa  señora  Doña  Catherina  de  Aus- 
tria Reina  de  Portugal.  Hechos  por 

el  doctor  Francisco  /opez :  van  divi- 
didos en  tres  partes,  en  diuersos 

géneros  de  cóposicion  Italiana  Tí  Im- 
pressos  en  Lixboa  en  casa  de  Antonio 
P'on.valez,  acabáronse  de  imprimir  a 
xv  dias  de  Setiembre  de  157o  ó  76. 

Años.  4.°  let-  curs.  288  págs.,  inclu- 
sas las  dos  hojas  de  prels. ,  y  4  hojas 

sin  foliación  que  contienen  una  Dedi- 
catoria á  la  reina  Doña  Catalina,  la 

fé  de  erratas  y  dos  sonetos  que  se  omi- 
tieron en  el  cuerpo  de  la  obra. 

Poema  no  mui, común,  dividido  en  tres 
partes  y  escrito  en  diferentes  clases  de 
metro. 

Mi  ejemplar  es  mui  bello;  pero  la  parte 
inferior  de  la  portada  está  un  poco  recorta- 

da y  apenas  se  puede  leer  la  fecha  ,  por  eso 
la  designo  de  una  manera  dubitativa,  pues 
sin  embargo  de  parecer  5  el  último  número 
de  ella  podia  también  ser  6,  llevando  la  tasa 
del  mes  de  Diciembre  de  1574,  y  un  privi- 

legio del  rei  de  Agosto  del  75. 
Nic.  Antonio  se  refiere  sin  duda  ala  pri- 

mera edición  de  esta  obra  en  la  citada  por  él 
con  el  título  de  loor  de  Nuestra  Señora  en 
diversos  qéneros  de  metros.  Lisboa,  Anto- 

nio González,  1573.  8.°,  y  se  infiere  de  sus 
mismas  palabras,  que  la  edición  en  4.°  de 
los  Versos  devotos,  antes  descrita,  no  consi- 

guió verla. 
Ftié  este  Francisco  López  médico  de  Doña 

Catalina,  reina  de  Portugal.  Hubo  otro  poeta 
de  igual  nombre  y  apellido,  natural  de  Lis- 

boa y  librero  que  escribió,  según  el  mis- 
mo Antonio,  un  poema  en  quintillas  intitu- 

lado :  Santo  Antonio  de  Lisboa,  primeira  e 
segunda  parte,  de  seu  nacimento,  criacad 
vida,  mor  le,  e  milagros.  Lisboa,  Pedro  Craes- 

beck,  1610.  4."  Bru'net ,  aunque  de  una  ma- 
nera incierta,  cita  una  edición  de  1G8'2,  y 

hace  mérito  de  otro  libro  de  este  López 
que  se  llama:  Verdadera  y  sania  historia  dos 
cinco  marlyres  de  Mar  róeos.  Lisboa,  1619  ó 
1682.  4.° 

738  LÓPEZ  PINCIANO  (Alonso). 
El  Pelayo  del  Pinciano.  Madrid, 

Luis  Sánchez,  m.dcv.  8.°  4  hojas 
prels.,  310  fols.,  dos  blancas  y  4  que 
contienen  una  Alegoría  y  la  lista  de 
los  Vocablos  peregrinos. 

Poema  escrito  en  octavas  y  dividido  en 
veinte  libros. 

Las  seis  últimas  hojas  faltan  á  la  mayor 
parte  de  los  ejemplares,  pero  se  hallan  en  el 
mió. 

Al  parecer  Nic.  Antonio  no  llegó  á  ver  esta 
obra,  pues  no  menciona  ni  el  lugar  ni  el  año 
do  la  impresión. 

739  LÓPEZ  PINCIANO  (Alonso). 

Philosophia  antigva  poética  del  Doc- 
tor Alonso  López  Pinciano.  Madrid, 

Thomas  Iunti.  m.d.xcvi.  4.°  4  hojas 
prels.  y  536  págs. 

Buena  edición.     . 
Montiano  y  Luyando,  en  el  Discurso  sobre 

las  trugedias,  cita  á  la  pág.  65,  una  edición 
de  1560,  trasponiendo  equivocadamente  los 
dos  úllimos  guarismos. 

740  LÓPEZ  DE  ROBLES  (An- 
drés). Varios  discvrsos,  en  qve  se 

declara  lo  svcedido  en  la  civdad  de 
Cordova  y  tierra  de  su  comarca,  en 

los  años  que  estuuo  lastimada  de  en- 
fermedad de  peste,  y  modo  de  cura- 

lia,  y  otras  cosas  que  en  ello  suce- 
dieron. Compvesto  por  Andrés  López 

de  Robles.  Cordoua,  Biuda  de  Andrés 

Birrera,  1603.  8.°  8  hojas  prels.  u 
144  fols. 

Poema  en  octavas  dividido  en  nueve  can- 
tos; su  asunto  se  colige  fácilmente  con 

solo  la  lectura  del  Ululo. 
La  rareza  de  esta  obra  escede  de  mu- 

cho á  su  mérito  literario.  Nic.  Antonio  no 
solo  no  tuvo  noticia  de  ella,  sino  que  ni  aun 
se  halla  en  la  Bibliotlieca  nova  el  nombre  de 
Andrés  López  de  Robles. 

741  LÓPEZ  DE  VEGA.  (Amo- 
nio). Lírica  poesia.  Por  Antonio  Ló- 

pez de  Vega.  Madrid,  Berna  id  ino 

de  Guzmao,  M.DC.XX.  8.°  8  hojas 
prels.,  100  foliadas,  una  para  repetir 
las  señas  de  la  edición,  y  otra  blanca. 

La  tercera  parte  de  esta  obra  contiene  es- 
clusivamente  poesias  portuguesas. 
No  conocieron  el  presente  volumen  ni 

Ticknor  ni  sus  traductores. 

742 El  Perfeto  Señor.  Sue- 

ño político.  Con  otros  varios  discvr- 
sos, i  vltimas  poesias  varias,  De  An- 
tonio López  de  Vega.  Madrid,  Impren- 

ta Real,  1652.  4."  6  hojas  prels.  y  259 

páf/s. 

El  Perfeto  señor  y  los  Discursos  son  en 
prosa  y  ocupan  una  mitad  del  volumen.  El 
autor  advierte  en  el  prólogo  que  estas  obras 
se  habían  impreso  anteriormente;  pero  en 
mui  corto  numero  de  ejemplares:  á  esta 
edición  probablemente  se  referirá  Nic.  Anto- 

nio como  hecha  en  Madrid  en  1626.  8°  Las 
poesías  del  resto  del  tomo,  dice  en  el  mismo 
prefacio,  son  las  mas  selectas  de  las  postre- 

ras compuestas  por  el  autor. 
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743    LÓPEZ  DE  YÁNGUAS  (Her- 
nán).  fEl  siguiente  facsímile  de  la 

LOP 

portada   está   admirablemente   ejecu- tado. J 

griumpt>06  oe  loara 
traeuamétecompiíe* 
ftospoílfaernmv 

topes  Deyan 
>♦♦ 

Al  dorso  principia  el  prologuito  ó 
epígrafe  de  que  luego  habí  aré.  J  S.  1. 

ni  a.  rháciael  1530>.  4.°  let.  gót.  12 
hojos  sin  foL  con  la  sign.  a. 

Nic.  Antonio  dice  haberse  impreso  en 
1542.  Acaso  habrá  olra  edición  con  es  la  fe- 

cha. El  Sr.  Duran  no  logró  ver  el  folleto. 
El  presente  opúsculo  de  Yánguas  es  una 

imitación  de  la  obra  latina  de  Brandt     Slul- 
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tiferanavis ,  traducida  al  francés  con  el  titulo 
de  La  grand  nef  des  fols,  y  en  ingles  con  el 
de  The  Shyppe  of  fooles,  habiendo  ediciones 
del  siglo  XV  en  estas  tres  lenguas.  Yánguas 
advierte  en  una  especie  de  prologuito  ó  epí- 

grafe colocado  al  frente  del  poema  que  lo 
compuso  sobre  un  dicho  latino  del  sabio  que 
dice.-Stultorum  infinitus  est  numerus,  y  que 
su  intención  era  la  de  mostrar  que  cosa  es 
locura  y  cual  prudencia.— Al  principio  del 
tratado  el  autor  introduce  un  diálogo  entre 
él  y  la  locura  y  esta  le  obliga  á  escuchar  las 
hazañas  ó  triunfos  que  ha  conseguido  sobre 
f>ersonas  de  varias  edades  y  estados ;  se  ha- 

lan entre  ellas  la  infancia,  la  adolescencia, 
los  enamorados,  los  zelosos,  los  holgazanes, 
los  codiciosos  ,  los  escuderos  pobres ,  los 
cantores  ,  los  jugadores  ,  los  rústicos,  los 
parásitos,  las  mujeres,  las  viejas,  los  artis- 

tas, los  gramáticos,  los  retóricos,  los  poetas, 
los  lógicos,  los  astrólogos,  los  médicos,  los 
juristas,  los  teólogos,  los  grandes,  los  caza- 

dores, los  perlados,  los  clérigos,  los  religio- 
sos, las  monjas,  etc. 

Como  muestras  del  estilo  y  versificación 
de  este  autor  (tan  encomiado  en  el  Diálogo  de 
las  lenguas,  pág.  150,  por  su  dicción,  como 
de  escritor  que  habia  bebido  en  las  fuentes  la- 

tinas) copiaré  los  siguientes  trozos: 

Triunfo  de  médicos. 
Los  secuazes  de  Galieno 

y  de  Hipocras  y  Avicena, 
de  mi  mano  los  ordeno , 
yo  les  doi  raui  bien  de  cena 
por  virtud  de  mal  ajeno. 
Cuando  matan,  cuando  sanan, 
siempre  medran,  siempre  ganan , 
sus  trabajos  bien  se  emplean; 
los  enfermos  devanean 
y  los  médicos  devanan; 
con  dos  pasos  que  pasean 
dos  mil  presentes  les  manan. 

Prosigue. 

Hago  que  los  más  idiotas 
sean  tenidos  por  Apolos; 
d'estos  hai  trescientas  flotas, 
que  no  tres  ni  cuatro  solos: 
no  hablo  en  personas  doctas. 
Pero  nota  una  verdad 
que  le  digo  de  amistad, 
qu'  el  peligro  y  aventura, procede  más  de  la  cura 
que  no  de  la  enfermedad; 
porqu'  el  más  necio  procura tentar  mayor  necedad. 

Triunfo  de  teólogos. 

En  la  sacra  teología 
bien  sé  que  hai  varones  doctos, 
3ue  con  prudencia  y  porfía 
e  mí  viven  mui  remotos 

y  de  mi  capitanía. 
Mas  hai  otros  principiantes 
que  de  nuevo  calzan  guantes, 
que  causan  admiraciones 
a  todos  los  circunstantes. 

LOP  265 
Dice  algunas. 

Quiero  ponerte  presentes 
algunas  en  que  los  meto: 
buscan  como  hai  accidentes 
en  la  hostia  sin  subyeeto, 
con  estas  otras  siguientes. 
Si  san  Pedro  consagrara 
en  el  altar  sobre  el  ara 
cuando  Cristo  en  cruz  pendía: 
¿qué  consagrara  aquel  dia, 
ó  su  misa  en  qué  parara? 
ítem,  si  entonces  podia 
ser  hombre  Cristo  á  la  clara? 

Prosigue. 

Mueven  más  alteraciones, 
yo  soi  la  que  los  insisto, 
si  habrá  muchas  filiaciones 
en  el  mismo  Jesucristo, 
con  no  sé  que  probaciones. 
Ítem,  procura  saber 
si  en  los  muertos  de  comer, 
después  de  resucitados 
y  los  cuerpos  ya  gastados, 
de  qué  suerte  podrán  ser 
unidos  y  conformados, 
sin  un  pelo  íallescer. 

Prosigue. 

Luego  procuran  volar 
sobre  los  pulpitos  todos, 
para  esgrimir  y  mostrar 
las  manos  hasta  los  codos, 
y  por  los  dedos  hablar. Buscan  nueva  introducción 
con  tema  y  salvación, 
algunas  vezes  soñada 
otras  vezes  forgicada , 
y  dividen  su  sermón 
cada  cual  como  le  agrada , 
para  dar  prosecución. 

Prosigue. 

El  Evangelio  sagrado, 

3ue  Dios  manda  declarar, éjanselo  entreverado, 
no  lo  saben  bien  mascar 
porque  nunca  lo  han  usado. 
Es  su  más  principal  voto 
nombrar  al  sublil  Escoto, 
y  luego  á  santo  Tomas 
y  muchos  doctores  más. 
No  hablo  yo  en  varón  docto 
porque  lleva  otro  compás 
que  los  de  mi  bando  noto. 

Prosigue. 

Luego  en  la  parte  primera 
mueven  cuestión  mui  profunda 
si  Adán  fué  más,  si  no  fuera, 
y  pásanse  á  la  segunda, 
satírica  y  lastimera. 
Sudan  y  lanzan  saetas, 
no  acaban  hasta  completas 
de  decir  mal  de  los  vicios 
hasta  que  salen  de  quicios; 
después  traen  dos  fabuletas 
causantes  riso  y  bullicios: 
este  es  el  fin  de  sus  tretas. 



266  LOP 

Triunfo  de  perlados. 

A  los  notables  perlados 
también  les  manda  cordura 
que  siempre  estén  ocupados 
en  la  sagrada  Escritura, 
curando  de  sus  ganados; 
pero  yo  tengo  mis  mañas 
y  mis  cautelas  estranas: 
hágoles  poner  vicarios 
y  jüezes  arbitrarios 
que  pelen  bien  sus  cabanas, 
porque  sean  mis  tributarios 
anejos  á  mis  hazañas. 

Triunfo  de  clérigos. 

De  los  prestes  bien  podría 
darte  mui  largo  proceso 
tal  que  nunca  acabaría; 
aunque  también  te  confieso 
que  muchos  dejan  mi  via. 
Rapan  lns  quesos  y  lana 
y  cuanto  la  Iglesia  mana; 
en  los  pueblos  do  residen 
huélganse  que  los  conviden, 
más  si  está  la  oveja  sana 
ó  con  roña  no  lo  piden 
por  tenerme  por  hermana. 

Prosigue. 

Por  huir  de  lo  ferial 
rezan  fiestas  rezagadas, 
y  si  rezan  bien  ó  mal o  van  las  horas  mascadas 
no  hacen  mucho  caudal. 
Üesto  soi  la  causa  yo 
cuando  con  ellos  esto, 
la  culpa  no  me  la  quites; 
y  quieren  más  dos  ardites 
que  de  pitanza  les  dó, 
ó  dos  pares  de  Confiles 
que  pronunciar  bien  ó  no. 

744  LÓPEZ  DE  ZARATE  (Fran- 
cisco). Varias  poesias  de  Francisco 

López  de  Zarate.  S.  I.,  Viuda  de 

Alonso  Martin  de  Balboa,  1619.  8.° 
4  hojas  prels.,  99  foliadas  y  una 
blanca. 

Primera  edición  rara. 
Se  equivoca  Barrera  en  decir  que  solo 

tiene  3  hojas  de  preliminares. 
Supone  Sedaño,  Parnaso  español ,  tom.  VIII., 

pág.  XXV,  copiando  á  Nic.  Antonio,  que  hai 
una  edición  de  Alcalá,  1619:  la  mía  creo 
sea  la  única  existente  de  este  año,  y  aun 
cuando  no  se  menciona  en  ella  el  lugar  de 
la  impresión  ,  debe  ser  de  Madrid,  punto 
donde  ejercía  su  profesión  la  Viuda  de  Alonso 
Martin. 

Se  reimprimieron  estas  poesías,  mui  au- 
mentadas y  añadida  la  tragedia  de  Hércules 

furente  Oeta,  en  Alcalá,  1051.  4.°  Véase  en 
la  Sección  dramática,  al  artículo  de  López 
de  Zarate. 

POETAS LOZ 
745  LÓPEZ  DE  ZARATE  (Fran- 

cisco). Poema  heroico  de  la  invención 

de  la  Cruz  por  el  Emperador  Cons- 
tantino. Dedícalo  al  rey  nvestro  se- 

ñor Francisco  López  de  Zarate.  Ma- 

drid, Francisco  García,  1648.  4.°  2 
hojas  prels.  y  268  fols. 

Primera  edición. 
Poema  en  octavas  dividido  en  veintidós 

libros. 
Se  tiene  á  López  de  Zarate  por  uno  de  los 

buenos  poetas  de  nuestro  siglo  de  oro,  y 
así  le  juzgó  también  Lope  de  Vega  cuando 
dijo  de  él  en  su  Laurel  de  Apolo: 

Qué  segura  que  pide  la  Rioja 
para  el  famoso  Múrate  su  hijo, 
con  justo  de  las  musas  regocijo, 
todo  un  laurel ,  sin  que  le  falte  hoja; 
tan  bien  debido,  cuanto  dulce  suena 
la  pastoril  avena, 
que  Erato  entre  bucóHcas  alaba 
en  los  bosques  sombríos: 
árboles  compañeros  de  estos  rios. 

746  LOSA  (Andrés  de  la).  Verda- 
dero entretenimiento  del  Christiano, 

en  el  qual  se  trata  de  las  quatro  pos- 
trimerías del  Hombre,  que  son:  Muer- 

te, Iuyzio,  Infierno,  Gloria.  Com- 
pvesto  en  verso  de  Ótaua  Rima  por 

Andrés  de  la  Losa.  (Al  fin-J  Fve  im- 
presso  en  Sevilla  en  casa  de  Alonso 
de  la  Barrera  iuipressor  de  libros  Año 

de.  1584.  4.°  12  hojas  prels.,  119 
fols.  y  una  con  la  fecha  y  demás  señas 
de  la  impresión. 

Primera  edición,  mui  rara,  de  este  poema 
dividido  en  cuatro  cantos. 

Buen  ejemplar  que  perteneció  al  laureado 
poeta  ingles  Robert  southey,  cuya  firma  lleva 
en  la  portada. 

Entre  las  poesías  laudatorias  del  principio 
hai  una  canción  de  Juan  de  la  Cueva. 

Andrés  de  la  Losa  escribió  otro  poema  as- 
cético-caballeresco  ,  intitulado  :  Batalla  y 
triunfo  del  hombre  contra  los  vicios.  Véase 
Losa.  Sección  novelística.-^Libros  de  caba- llerías. 

747 
La  misma  obra. 

Pamplona,  Carlos  de  Labéyen,  1617. 

8.°  8  hojas  prels.  98  fols.  y  una  para 
repetir  las  señas  de  la  edición. 

En  la  portada  de  esta  impresión  y  en  una 
de  las  aprobaciones  se  llama  al  autor  equi- 

vocadamente Andrés  de  la  Losada. 
También  es  rara  la  presente  edicior 

748     LOZANO    DE    CORDOVA 
(Sebastian).    Poema    trágico  a    la 
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passada  ocasión  de  la  Peste  de  Ñapó- 
les. Compuesto  por  el  Doctor  Don  Se- 

bastian Lozano  de  Cordoua.  Cosen- 

cja,Iuan  Bauptista  Huffo,  1657.4.° 
2  hojas  prels.  y  51  págs.  circuidas  de 
orla. 

LUC 
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Consta  de  cien  octavas. 
Nic.  Antonio  no  menciona  en  su  Bibliotheca 

á  Sebastian  Lozano  de  Córdova. 

749  LOZANO    Y     REGALADO 

(Gaspar).  Loores  de  los  Santos  de 

qvien  reza  y  hace  comemoracion  la 
Yglesia  de  Roma,  y  las  de  España, 

con  los  Santos,  queen  particular  ce- 
lebra la  de  León,  por  los  meses  del 

año.  Por  el  Licenciado  Gaspar  Loza- 
no y  Regalado.  Valladolid,  luán  de 

Rueda,  1619.  8.°  8  hojas  prels.  303 
fols.  y  8  de  Tabla. 

Obra  del  género  de  los  Conceptos  de  Ledes- 
ína,  escrita  en  toda  clase  de  metros  y  de  un 
mérito  más  que  mediano. 

Nic.  Antonio  no  logró  ver  esta  obra  y  la 
cita  de  oidas. 

El  mismo  Lozano  publicó  en  Valladolid, 
1624,  unos  Nuevos  Conceptos  espirituales 
que  describo  al  hablar  de  los  de  Ledesma, 
Núm.  721. 

750  LÜCANO.  La  hystoria  que 
escriuio  en  latin  el  poeta  Lucano: 

trasladada  é"  castellano  por  Martí  Las- 
so  de  Oropesa  secretario  déla  exce- 
lléte  señora  marquesa  d'l  zenete  có- 
dessa  de  Nassou.:.  {Este  titulo  de  ne- 

gro y  colorado  se  halla  dentro  de  una 
especie  de  capilla;  siguen  después  del 
frontis  nueve  hojas  sin  foliar ;  en  la 
undécima  principia  el  fol.  ].,  y  la 
obra  termina  en  el  reverso  del  cliiij  con 

el  siguiente  colofón:)  C  Aquí  se  aca- 
ban los  diez  libros  de  las  guerras 

ciuiles  que  compuso  en  verso  heroyco 
el  famoso  poeta  Lucano  traducidos 
en  romance  castellano  por  Martin 
Laso  doropesa...  Jmprimieróse  en/a 

insigne  ciudad  d'  Lisbona  a  .  xx. 
d'mayo.  d'  mil  t  qniétos  y  quaréta  y 
vn  años  (1541):  por  Luys  Rodriguen 

librero  del  Rey  nosso  señor.  4.°  let. 
gót.  10  hojas  sin  foliar  y  cliiij  fols. 

Es  probablemente  la  primera  edición  de 
esta  traducción  en  prosa  de  la  Farsalia  de 
Lucano  desconocida  á  Nic.  Antonio  y  á  Pe- 
Ilicer.  Este  dice  que  el  Sr.  Lorga  vio  una  en 

cuya  segunda  hoja  estaba  el  escudo  de  armas 
de  Cirios  V  entre  las  dos  colunas,  al  pié  de  él 
se  leia:  Apud  Guilliehnum  Mutis,  y  en  las 
bases  de  las  colunas,  en  una  I.  V.  (acaso  Im- 
pvessum  Vallesoleli),  y  en  la  otra  MDXLIIII. 
fol. Se  cita,  no  recuerdo  dónde,  una  tercera 
edición  de  Colonia,  1530. 

751  LUCANO.  Lvcano  poeta,  y 
historiador  antigvo:  En  que  se  tratan 
las  guerras  Pharsalicas,  que  tuuieron 
Iulio  Cesar  y  Pompevo.  Traduzido 
de  Latin  en  Romance  Castellano,  por 
Martin  Lasso  de  Oropesa.  Anvers, 

Pedro  Bellero,  1585.  8.°  8  hojas 
prels.  y  397  págs. 

Edición  copiada  de  la  primera  de  Lisboa, 
y  desconocida  también  á  Nic.  Antonio  y  á 
Pellicer.  Este  cita  otra  impresión  de  Anvers, 

Juan  Cordier,  1585  8."  la  cual  parece  con- tiene el  testo  de  la  de  Bellero  antes  descrita. 

752 Lvcano  tradvzidode  ver- 
so latino  en  prosa  castellana ,  por 

Martin  Laso  de  Oropesa.  Nueuamen- 
te  corregido  y  acabado  con  la  Histo- 

ria del  Triunuirato.  Dirigido  al  ¡Ilus- 
tre Señor  Antonio  Pérez,  Secretario 

del  estado  del  rey  don  Phelippe  Se- 
gundo. Bvrgos,  Phelippe  de  lunta, 

MDLXXXVIII.  fAl  fin  IblSj  fol.  9 
hojas  prels.  inclusa  una  de  Fe  de  erra- 

tas y  411  págs. 

La  verdadera  fecha  de  esta  edición  es  la  de 
1578  como  lo  demuestran  las  licencias,  apro- 

baciones y  dedicatoria  que  van  al  principio; 
sin  embargo  la  coloco  después  de  la  de  1585, 
porque  esta  es  una  mera  reimpresión  de  la 
primitiva,  mientras  la  de  Burgos  contiene 
muchas  variaciones  y  correcciones  y  la  adi- 

ción de  los  tres  libros  del  Triunvirato,  todo 
lo  cual  dejó  manuscrito  á  su  muerte  Martin 
Laso  y  lo  publicó,  por  primera  vez,  su  here- 

dero Juan  Bautista  Bonello,  en  dicha  edición 
burgense.  Como  Nic.  Antonio  no  conoció 
ninguna  más  antigua,  comete  la  equivoca- 

ción de  suponer  que  la  traducción  de  Luca- 
no es  obra  postuma. 

753     La  Farsalia,  poema  es- 

pañol ,  escrito  por  Don  Ivan  de  Iav- 
regui  y  Aguilar.  Sácale  a  lvz  Sebas- 

tian de  Armendariz.  Madrid  ,  Lorenzo 

(larcia  ,  (1684?).  2  partes  en  un  volu- 
men 4.°  La  primera  parte  18  hojas 

prels.  y  239  fols.y  y  la  segunda  114 

fols. 



268 MAL POETAS 
MAN 

Edición  primera  de  esta  traducción  ó  imi- 
tación hecha  en  octavas. 

Desde  el  fol.  82  al  fin  de  la  segunda  parte 
se  halla  el  Orfeo,  poema  de  D.  Juan  de  Jáu- 
regui  ya  impreso  por  separado  en  Madrid 
en  1624  é  incluido  más  tarde,  no  sé  por- 

qué, entre  las  obras  de  Salazar  y  Torres 
como  producción  de  este. 
Fernández  reimprimió  ambas  obras  en  los 

tomos  VII.  y  VIII.  de  su  Colecciónele  poetas. 

LUQUE  (Juan  de).  Divinas  poesías 

y  varios  conceptos.  Véase  en  la  Sec- 
ción dramática. 

754     LÜZAN  CLARAMÜNT   DE 

SUELVES  Y  GÜRREA.  (Ignacio).  La 

Poética,  ó  reglas  de  la  poesia  en  gene- 
ral, y  de  sus  principales  especies,  por 

Don  Ignacio  de  Luzan  Claramunt  de 

Suelves  y  Gurrea:  corregida  y  aumen- 
tada por  su  mismo  Autor.  Madrid,  Don 

Antonio  de  Sancha ,  iíidcclxxxix. 
2  vols.  8.°  may. 

Se  tiraron  algunos  ejemplares  en  gran  pa- 
pel ;  el  mió  es  uno  de  ellos. 

La  primera  edición  se  publicó  en  Zarago- 
za, 1737.  fol. :  la  de  Sancha  comprende  todas 

las  adiciones  y  correcciones  hechas  por  el 
aulor  en  un  ejemplar  que  poseía  Llaguno 
y  Amirola,  y  además  lleva  al  principio  una 
noticia  biográfica  de  Luzan,  escrita  por  su 
hijo  D.  Juan  Ignacio. 

M 

755  MALÓN  DE  CHAIDE  (Pe- 
dro). Libro  De  la  conuersion  de  la 

Magdalena,  en  que  se  ponen  los  tres 
estados  que  tuuo  de  pecadora,  y  de 
penitente  y  de  gracia...  Cópuesto  por 
el  maestro  F.  Pedro  Malo  de  Chaide. 
Alcalá  en  casa  de  luán  Gracian  que 

sea  en  gloria,  1593.  8.°  4  hojas  prels., 
346  fols.  y  14  de  Tabla. 

Tuve  una  edición  de  esta  obra  hecha  tam- 
bién en  Alcalá,  por  Juan  Iñigue:  de  Leqiw- 

rica  en  1592.  8.°  la  cual,  ignoro  porqué,  su- 
ponen primera  Capmany  y  Ticknor,  cuando 

Nic.  Antonio  trae  otra  de  Barcelona,  1588.  8.° 
cuya  existencia  confirman  las  cuatro  aproba- 

ciones que  llevan  al  principio  las  de  Alcalá 
de  1592  y  93  y  también  la  siguiente. 

756 La   misma  obra. 
Alcalá,  luán  Iñiguez  de  Lequerica, 

1596.  8.°  í  hojas  prels.,  346  fols.  y 
14  de  Tabla. 

Edición  hecha  á  plana  renglón  con  la  an- 
terior de  1592;  aunque  perfectamente  distin- 

ta.—Capmany  cita  cuarta  y  quinta  impresión 
complutenses  de  1598  y  1605  y  una  sesta  de 
Barcelona,  1598,  en  mi  concepto  dudosa.  La 
última  será  la  de  Madrid,  1791.  4."  mencio- 

nada por  Bóhl  en  la  Floresta. 
La  Conversión  de  la  Magdalena  es  tan  apre- 

ciable  por  su  prosa  como  por  sus  versos;  así 
es  que  el  citado  Capmany  en  el  Teatro  de  la 
elocuencia  dice :  «es  preciso  confesar,  que  su 
•  estilo  por  lo  general  es  brillante,  pintores- 
»co,  y  donoso,  y  que  en  algunos  lugares 
•  abunda  de  rasgos  sublimes.    A    las  vezes 
•  hermosea  y  realza  las  cosas  mas  estériles 
•y  comunes  con  una  energía  incomparable, 

•así  por  la  grandeza  de  las  ideas,  como  por 
•  la  viveza  de  las  imágenes  de  que  están,  na- 
•blando  con  propiedad,  esmaltadas  algunas 
•de  sus  frases.» 

757  MANRIQUE  (Jorge).    Glosa 
Famossisima.  fOcupan  el  resto  de  la 

portada,   circuidos  de  orla,  el  escu- 
do de  armas  de  los  Estúñigas  y  los  si- 

guientes versosij 

C  La  vanda^y  cadena  son  ciertas  señales 
De  armas  y  gloria  de  hechos  nombrados 
De  sluíiiga  fueron  los  anlepassados 
Que  aquesta  dexaron  por  ser  immortales 
Fueron  fundadas  por  cosas  reales 
Dignas  de  toda  perpetua  alabanga 
Que  agora  se  hallan  no  menos  mas  tales 
Fn  este  que  es  quito  de  no  transuersales 
En  quien  tienen  puesta  muy  firme  su  estancia. 

fkl  reverso  del  frontis  principia  el 
Prologo  de  la  obra  hecha  y  cópuesta 
por  el  licenciado  Alonso  de  ceruantes: 
sobre  las  coplas  de  don  Jorge  márri- 
que :  q  hizo  sobre  la  muerte  de  su 
adre....;.  S.  1.  ni  a.  fhácia  el  1525,/. 

.°  let.  gót.  20  hojas  sin  fol.  con  la 
sing.  a. 

758    Glosa  famossisima  ("Es- 
ta leyenda  se  halla  en  la  presente  edi- 

ción á  la  parte  inferior  de  la  portada 
precedida  del  escudo  de  armas  y  lo¿ 
versos  cornados  al  describir  la  ante- 

rior. El  Prologo  también  principia  al 
reverso  del  frontis  y  consta  como  la 
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anterior  de  20  hojas  con  la  sign.  aj 
S.  I.  ni  a.  (hacia  el  152by.  í.°  let. 
gót. 
Ademas  de  la  notable  contraseña  de  llevar 

la  presente  edición  el  titulo  de  Glosa  faunos- 
sisima  en  la  parte  inferior  dé  la  portada,  hai 
también  gran  diferencia  en  el  escudo  de 
armas,  pues  no  tiene  como  el  de  la  anterior 
un  ángel  á  cada  lado,  y  la  banda  que  lo  atra- 

viesa va  en  esta  de  derecha  á  izquierda  y  en 
la  otra  es  al  contrario.— Ambas  ediciones  son 
rarísimas. 

En  la  biblioteca  del  Hon.  Th.  Grenville  vi 
otra  edición  también  de  20  hojas  ,  sin  fecha 
ni  foliación  en  4.°  y  de  lét.  gót.;  pero  llevaba 
las  signs.  a-b. 
También  he  tenido  ocasión  de  examinar  un 

ejemplar  de  la  primera  edición  de  esta  Glosa 
de  Cervantes  ,  impresa  en  Lisboa,  Valentín 
Fernandez,  1501.  rol.;  no  doi  aquí  su  descrip- 

ción bibliográfica  porque-  Brunet  la  trae  con bastante  exactitud. 
En  el  Ensayo  de  una  bib.  esp.  cita  Gallardo 

la  impresión  de  Cuenca,  Por  Juan  de  Canoua, 
M.D.Lij.  i."  let.  gót.  16  hojas  con  las  signa- turas A  y  B . 

Nic.  Antonio  no  habla  en  su  Bibliotheca  de 
Alonso  de  Cervantes. 

Las  coplas  de  Manrique  sin  glosa  se  impri- 
mieron: en  el  Cancionero  de  D.  Iñigo  de  Men- 

doza, edición  s.  1.  ni  a.,  pero  sin  duda  de 
Zamora,  Centenera,  hacia  1480;  en  los  Can- 

cioneros impresos  en  Zaragoza  en  1492  y  94; 
en  Sevilla  sueltas  en  1494,  según  Nic.  Anto- 

nio, lo  que  dudo;  en  el  Cancionero  de  Ramón 
de  Llabia,  edición  del  siglo  XV;  en  la  Vision 
deleitable  del  Bachillería  Torre  de  Ferrara, 
1554;  con  el  Centón  epistolario  de  Cibdarenl, 
Madrid,  1775,  y  compendiadas  ó  mas  bien 
cercenadas,  las  publico  Bartolomé  Bodríguez 
al  fin  de  su  Vida  de  S.  Roque.  Bruselas,  1637. 

759  MANRIQUE  (Jorge).  Glosa 
sobre  la  obra  qve  hizo  Don  George 
.Manrrique  a  la  muerte  del  Maestre 
de  Santiago  don  Rodrigo  Manrrique 
su  padre.  Con  otro.  Romance  y  su 
glosa.  fAnvers,  Martin  Nució,  J 

M.D.XCHII.  12.°  Carece  de  foliación. 
Es  la  edición  de  la  Glosa  de  Francisco  de 

Guzman  unida  á  los  Proverbios  de  López  de 
Mendoza  Impresos  en  1594  por  Nució  ,  así  es 
3 ue  sus  signaturas  son :  seis  hojas  de  la  M, 
oce  de  la  N  y  O  y  seis  de  la  P.— La  primera 

impresión  es  probablemente  la  de  Martin 
Nució,  1558  puesta  á  continuación  de  dichos 
Proverbios  y  la  última  la  hecha  por  Villal- 
pando  en  Madrid,  1799.  12.°,  unida  también 
al  Centiloquio  del  Marqués  de  Santularia.  Al 
principio  de  la  obra  se  encuentra  un  Prohe- 
mio  de  ella  en  trece  octavas,  doce  de  las 
cuales  encierran  el  acróstico  siguiente:  A  la 
muy  alta  y  muy  esclarescida  pryncesa  ma- 

dama Leonor  reúna  de  Francia  su  muy 
umüde  servidoi'  Francysco  de  Guzman. 

760  MANRIQUE  (Joboe).  Glosa 
famosa  sobre  las  coplas  de  don  Iorge 
Manrrique.  Compuesta  porelproto- 
notario  Luys  Pérez.  CAl  fin:J  Se  im- 

primió... en  Valladolid  encasa  de  Se- bastian Martínez.  Acabosse  a  doze 
diasd^mesde  Abril.  De  M.D.LXI. 

4.°  65  hojas  foliadas,  incluso  el  fron- 
tis y  preliminares,  y  una  al  fin  sin 

numerar,  con  la  fecha  y  lugar  de  la 

impresión. 
No  comprendo  cómo  al  describir  Brunet  la 

portada  de  esta  edición  añade  á  lo  que  yo  he 
copiado:  con  otra  obra  muy  contemplativa 
a  la  virge  nuestra  señora,  pues  en  mi  ejem- 

plar no  se  lee  semejante  cosa  y  tiene  la  por- 
tada perfecta.  Donde  se  leia  lo  dicho  por 

Brunet  es  en  otra  edición  examinada  por  mí, 
hecha  por  el  mismo  Sebastian  Martínez  en 
Valladolid  el  año  de  M.D.LXIUl.  4°;  á  pesar 
de  tener  solo  como  la  de  1561 ,  65  hojas  folia- 

das y  una  con  un  largo  colofón.  ¿Si  será  la 
obra  contemplativa  una  especie  de  dedica- 

toria á  la  Virgen,  en  verso,  puesta  al  fol.  62 
que  se  intitula  Loores  á  Nuestra  Señora? 

761      Las  coplas  de  Don  Jorge 
Manrique,  con  una  glosa  muy  devota 
y  christiana  de  un  religioso  de  la  Car- 

tuja. Va  juntamente  un  caso  memora- ble de  la  conversión  de  una  dama. 
Con  las  cartas  en  refranes  de  Blasco 
Garay.  Con  un  Dialogo  entre  el  amor 
y  un  caballero  viejo.  Compuesto  por 
Rodrigo  Cota.  (Al  fin-J  Impresso  en 
Alcalá  en  casa  de  Francisco  corme- 

!las  y  Pedro  de  Robles  año  1564.  12.° 
4  hojas  prels.,  una  sin  numeración  con 

que  principia  la  obra,  103  folios  has- 
ta el  primero  del  Dialogo  inclusive ,  y 

12  hojas  mas  sin  foliar,  comprendida 
la  de  la  fecha. 

A  mi  ejemplar  le  falta  el  frontis  y  por  lo 
mismo  no  respondo  del  que  yo  he  formado 
en  vista  del  contenido  del  volumen. 

Brunet  menciona  otra  edición  del  mismo  lu- 

gar impresa  por  Andrés  Ángulo,  1570.  12.°  de 209  hojas;  y  he  visto  una  en  cuyo  título  dice: 
Coplas  de  Don  lorge  Manrique.  Con  vna  glosa 
muy  deuota  y  christiana,  de  vn  religioso  de 
la  Cartuxa.  Van  añadidas  las  Coplas  de  Mingo 
Reuulgo,  glosadas  por  Hernando  del  Pulgar... 
Asim'esmo  las  cartas,  en  refranes  de  Blasco de  Garay.  Hvesca  loan  Pérez  de  Valdiuielso, 
1584.  12.°  Sin  foliar,  signs.  a—n;  y  otra  de 
Alcalá,  Hernán  Ramírez,  1588.  12°  222  fols. Me  parece  el  contenido  igual  al  de  la  otra 
edición  del  mismo  pueblo  de  1564. 
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762  MANRIQUE  (Jorge).  Las  Co- 
plas de  Don  lorge  Manriqve,  con  vna 

glossa  muy  deuota  y  christiana  de  vn 
Religioso  de  la  Cartuja.  Va  juntamen- 

te vn  caso  memorable  de  la  conuersion 
de  vna  dama  fenversoj.  Assimismo  va 
aora  nueuamente  añadida  la  glossa  de 

Mingo  Reuulgo,  y  las  cartas  en  refra- 
nes de  Blasco Garay... Con  vn  dialogo 

entre  el  Amor,  y  vn  Cauallero  viejo. 
Compuesto  por  Rodrigo  Cota.  Va  tam- 

bién la  Doctrina  del  Estoyco  Filosofo 
Epicteto,  traduzido  de  Griego  por  el 
Maestro  Francisco  Sánchez  el  Bró- 

cense. Madrid,  Viuda  de  Alonso  Mar- 
tin, 1632.  12.°  6  hojas  prels.  y  246 

foliadas. 
El  cartujo  autor  de  esta  glosa  es  Fr.  Ro- 

drigo de  Valdepeñas.  Iininet  se  refiere  á  una 
edición  hecha  en  Alcalá  de  Henares,  Andrés 

de  Ángulo,  1570.  12."  cuyo  contenido  es  igual al  de  la  inia  menos  la  Doctrina  de  Epicteto. 
En  el  Prólogo  de  la  edición  de  las  Coplas  de 
Manrique,  hecha  en  177'J,  se  cita  otra  impre- 

sión de  la  presente  glosa  de  Sevilla,  por  Alon- 
so Picardo,  1377.  12.°,  y  su  licencia,  fechada 

en  1572,  hace  presumir  existe  una  de  este 
año;  Barrera  menciona  vagamente  la  de  1588, 
y  en  el  Prólogo  antes  indicado  se  habla  de 
la  de  Madrid,  Juan  de  la  Cuesta,  1614.  12.° 

763      Glosa   sobre   las  coplas 
de  don  Jorge  manrrique.  f Ignoro  el 
verdadero  título  de  esta  obra,  ¡mes  le 
falta  la  primera  hoja  á  mi  ejemplar- 
Al  fin  de  la  última  se  lee:J  Impressa  en 
Uaíencia  /  en  casa  de  Joan  Nauarro. 
Año.  1576.  4.°  let.  gót.  14  hojas  sin 
fol.  con  la  sign.  a. 

Edición  rarísima  y  desconocida  á  nuestros 
bibliógrafos.  Esta  glosa  es  la  de  Jorge  de 
Montemayor  que  se  halla  en  sus  Obras  im- 

presas en  Anvers,  1554.  Como  no  la  incluyó 
en  su  edición  el  editor  de  las  Coplas  de  Man- 

rique, Madrid,  1779,  copiaré  á  continuación 
las  cuatro  primeras  coplas  y  por  ellas  se 
verá  que  puede  competir  en  mérito  literario 
con  las  de  Alonso  de  Cervantes,  Guzman,  Pé- 

rez y  el  Cartujo. 

Despierte  el  alma  que  osa 
estar  contino  durmiendo, 
y  luego  irá  conosciendo 
que  no  puede  esperar  cosa 
que  no  so  pase  en  viniendo. 
No  fie  tanto  en  su  vida 
mire  que  dice  la  muerte 
vozeando: 
recuerde  el  alma  dormida, 
avive  el  seso  y  despierte 
contemplando. 

poetas  MAN 

Contemple  el  entendimiento 
lo  que  ha  sido  y  podrá  ver, 
lo  que  es,  cómo  ha  de  ser, 

•  y  entenderá  el  fundamento 
de  su  ganar  ó  perder: 
imagine  su  caida, 
tema  aquel  juicio  fuerte, no  olvidando, 

cómo  se  pasa  la  vida, 
cómo  se  viene  la  muerte 
tan  callando. 

Mira  pecador  por  ti, 
hazle  á  ti  obra  de  amigo, 
entra  ya  en  cuenta  contigo 
que  quien  se  olvida  de  sí 
de  su  alma  es  enemigo. 
Y  si  esto  quieres  hacer, 
has  de  mirar  con  cuidado 
y  aun  temor, 
cuan  presto  se  va  el  placer , 
cómo  después  de  acordado 
da  dolor. 

Porque  si  ves  el  pasar 
ternas  en  poco  el  venir, 
y  aborrescerás  subir 
si  en  llegando  á  aquel  lugar 
te  has  por  fuerza  de  partir. 
Pues  si  no  hai  cosa  en  un  ser 
ni  bien  que  no  haya  dejado más  dolor, 

¿cómo  á  nuestro  parescer 
cualquiera  tiempo  pasado 
fue  mejor? 

764  MANRIQUE  (Jorge).  Coplas 
de  Don  Jorge  Manrique,  hechas  a 
la  muerte  de  sn  padre  Don  Rodrigo 
Manrique  con  las  glosas  en  verso  á 
ellas  de  Juan  de  Guzman,,  del  P.  Don 

Rodrigo  de  Valdepeñas,  monge  car- 
tujo, del  protonotario  Luis  Pérez,  y 

del  Lic.fl°  Alonso  Cervantes.  Madrid", Antonio  de  Sancha,  m.dcc.lxxix. 8.°  marq. 

Es  la  mejor  edición  por  contener  todas  las 
glosas  hechas  á  las  preciosas  coplas  de 
Jorge  Manrique,  menos  la  de  Jorge  de  Monte- 
mayor,  impresa  en  Valencia  en  1576, descrita 
en  el  art.  anterior,  y  la  de  Gregorio  Silves- 

tre que  se  halla  en  las  Obras  de  este  poeta. 

Antes  de  terminar  el  presente  artículo 
anotaré  una  Glosa  de  moral  sentido  a  las 
famosas  y  muy  excelentes  Coplas  de  Don 
Jorge  Manrique,  en  prosa,  cuyo  autor  es 
Luis  Aranda,  la  cual  concluye  en  el  fol.  lxiiij 
vuelta  con  estos  versos: 

C  Aqui  se  acaba  la  glosa 

ques  de  sentido  moral hecha  en  decante  prosa 
vtil  y  muy  prouechosa 
con  priuilegio  Real. 

En  Ualladoli  imprimida 
a  su  costa  del  auctor 
por  el  mesmo  corregida 
de\a  offecina  salida 
de  Cordoua  el  impressor. 
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Sigue  el  escudo  del  Ángel  de  que  usaba 

este  impresor.  4."  let.  gót. Según  el  Prólogo  de  la  edición  de  1779  de 
las  Coplas  de  Manrique  ,  el  privilegio  para 
esta  impresión  es  de  10  de  Abril  de  15j2  y 
sin  duda  se  hallará  al  reverso  de  la  portada 
que  faltaba  en  el  ejemplar  visto  por  mí. 
Nic.  Antonio  dice  terminantemente  Pincice 

apud  Didacum  Fernandez.  l.">52. También  se  menciona  en  dicho  prólogo  otra 
obra  de  Luis  Aranda  que  se  denomina:  Glosa 
intitulada  segunda  de  Moral  sentido,  a  dife- 

rencia de  otra  de  este  nombre ,  a  los  muy  sin- 
gulares Proverbios  del  Ilustre  Señor  D.  Iñigo 

López  de  Mendoza,  Marques  de  Santillana 
Cojitienese  mas  en  este  libro  otra  Glosa  a 
XXIV.  Coplas  de  las  CCC.  de  Juan  de  Menú. 
Granada,  Hugo  de  Mena,  M.D.LXXV.  8.° Antonio  menciona  otra  edición  de  1578; 
no  sé  si  será  equivocación  de  fecha. 

En  el  Ensayo  de  una  bib.  esp.  se  anota  la  si- 
guiente obra  de  este  Luis  de  Aranda:  Obra 

nuevamente  hecha,  intitulada  Glosa  Peregri- 

na, porque  va  glosando  pies  d'diuersos'  lln- máces.  Va  repartida  en  cinco  Cánticos.  El 
primero  de  la  Cayda  de  Lucifer.  El  segunda 
de  la  desobediencia  de  Ada.  El  tercero  de  la 
encarnación  de  nuestro  fíedemptor.  El  quarlo 
de  su  muerte  y  pasión.  El  quinto  y  vlluno  de 
su  Resurrección.  SeuiUa,  Aloso  de  la  Barrera. 
Año  de  M.dcvij  (1607)  ó  quizás  falta  una  x  en- 

tre la  d  y  la  c  y  sea  1597.  4.°  8  hojas,  let.  gót. 

765  MANSILLA(Cristóval).  Jn- 
uectiua  contra  el  heresiarcha  Luthe- 

ro.  Cópuesta  por  el  muy  reuerédo  pa- 
dre fray  Christoual  Masilla  /  de  la 

orden  de  los  predicadores.  Dirigida 
al  muy  Jllustre  señor  do  Pedro  Fer- 

nádez  de  Cordoua  /códe  d'  Feria,  te. 
M.D.L.H.  fEste  título  va  precedido 
del  escudo  de  la  orden  de  Santo  Domin- 

go y  todo  circuido  de  orla  ancha.  Al 
dorso  principia  el  Prologo  ó  dedicato- 

ria que  termina  en  el  blanco  de  la  hoja 
siguiente  sig.  Aij;  el  reverso  y  casi 
todo  el  recto  de  la  Aiij  lo  llenan  unos 
versos  latinos  de  Andrés  Bonilla  en 

elogio  de  la  obra  y  su  autor:  en  seguida 
Comienzan  las  maldiciones  contra  el 
heresiarcha  fray  Martin  Luthero,  que 
concluyen  en  la  segunda  hoja  de  la  signa- 

tura C  verso,  con  el  siguiente  colofón:  J 

C  Jmprimio  se  la  presente  obra  en  la 

muy  noble  y  mas  leal  ciudad  d'  Bur- 
gos /  en  casa  de  Juá  de  Juta.  Acabo 

se  a  veynte  dias  del  mes  de  Agosto  / 
año  de  mil  y  quinientos  v  cinquenta 

y  dos  (1552)  años.  4.°  let.  gót.  Sin 
foliación,  sign.  A-C  de  8  hojas  las 
dos  primeras,  y  de  tía  última. 

Ni  Nic.  Antonio  ni  ningún  otro  bibliógrafo 
que  yo  sepa  mencionan  a  este  autor  ni  cono- cieron su  rarísimo  tratadito. 

Como  muestra  del  metro  en  que  está  es- 
crito y  de  la  mansedumbre  evangélica,  pia- 
dosa indulgencia,  y  caridad  cristiana  que 

animaban  al  reverendo  Padre  Mansilla,  co- 
piaré un  par  de  cstanzas,  tomadas  al  acaso, 

pues  en  todas  respira  igual  templanza  y  mo- 
deración. Se  dirige  á  Lutero: 
Y  al  olor  inficionado 

de  tus  carnes  maculosas 
mal  olientes, 
salga  cuanto  se  ha  criado 
de  las  cosas  ponzoñosas 

y  serpientes: y  dejando  escondedijos, 
y  las  cuevas  abrigadas 
y  latebras, 
vengan  parientes  é  hijos, 
ejércitos  y  manadas 
de  culebras. 

No  venga  el  escorpión, 
ni  la  víbora  cerrada 
no  te  viese, 

porque  no  es  justa  razón 
que  serpiente  tan  honrada 
te  comiese: 
mas  esotras  más  villanas, 
como  escuerzos  y  lagartos 
pintadillos, 
con  sus  bocas  inhumanas, 
te  hagan  partes  y  cuartos 
menudillos. 

766  MARCH(MosENÁüsiAs).CLas 
obras  del  famosissimo  philosofo  y  poe- 

ta mossen  Osias  Marco  cauallero  Ua- 

léciano  de  nación  Catalán  /  traduzi- 
das  por  don  Baltasar  de  Bomani  /  y 
diuididas  en  q  na  tro  Cantares:  es  a 
saber:  Cántica  de  amor  /  Cántica  Mo- 

ral /  Cálica  de  Muerte  /  y  Cántica 
Spiritual.  Dirigidas  al  excellentissi- 
mo  señor  el  duque  de  calabria.-— 
Anno.  M. D. XXXIX.  fEste  título  de 
negro  y  colorado  va  circuido  de  una 
hermosa  orla,  y  precedido  de  un  escudo 
de  armas.  Al  dorso:  Epístola.  C  Epís- 

tola de  don  Baltasar  de  Bomani  al 

excelentissimo  señor  el  Duque  de  Ca- 
labria, etc.  En  la  hoja  sig.  que  es  fol.  II 

sign.  aij  empieza  Cántica  de  Amor. 
En  el  blanco  de  la  hoja  CXIX  dice:J 

C  Ha  sido  impresa  la  presente  o 
bra  enla  muy  noble  ciudad  de  Ualencia 

Por    Juan    Nauarro.    Acabosse 
á  diez  del  mes  de  Marco 

Año  M.D.xxxix. 

Fol.  let.  gót.   Sign.  desde  a  hasta  la 
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sétima  hoja  de  la  p;  hai  después  una 
hoja  en  blanco.  Cada  página  contiene 
cuatro  estancias,  dos  del  original  y 
dos  intercaladas  de  la  traducción  cas- 

tellana en  verso. 

Primera  edición.— Rodríguez,  en  su  Biblio- 
teca valentina,  habla  de  haber  visto  otra 

edición  hecha  también  en  1339  por  el  misino 
impresor,  en  letra  ciceroniana  ó  redonda, 
en  cuya  portada  se  llamaba  al  autor  Ausias 
Marcli,  Poeta  valenciano,  en  lugar  de  Osias 
Marco,  caballero  valenciano  de  nación  ca- 

talán; pero  observa  que  la  que  él  poseía  era 
la  gótica.  Jimeno  copió  lo  dicho  por  su  an- 

tecesor Rodríguez,  y  Cerda  en  las  notas  á  la 
Diana  de  Gil  Folo,  repitió  el  aserto  de  ambos. 
Nada  tiene  de  eslraño  el  que  Rrunet  parti- 

cipe de  la  misma  opinión,  al  verla  repetida 
de  una  manera  tan  terminante  por  escritores 
valencianos.  Sin  embargo  pues,  de  la  se- 

guridad con  que  Rodríguez  publica  la  noti- 
cia, y  la  minuciosidad  en  describir  las  va- 

riantes de  las  portadas,  me  atrevo  á  dudar 
de  su  exactitud,  ya  por  parecerme  imposible 
que  en  un  año  imprimiese  Navarro  dos  vezes 
la  obra,  como  por  no  conocer  ninguna  edi- 

ción de  este  tipógrafo  hecha  en  letra  redon- 
da, siei\do  tantas  las  obras  que  imprimió. 

Por  lo  tocante  á  Brunet,  este  se  apoya  en  un 
hecho  inexacto,  pues  supone  de  letra  ro- 

mana el  ejemplar  de  la  venta  de  Gohier, 
siendo  el  mismo  descrito  en  el  núm.  700  de 
nuestro  catálogo  de  Paris  de  1843,  que  era 
positivamente  de  impresión  gótica.  La  prue- 

ba para  mí  más  fuerte  contra  la  existencia 
de  las  dos  ediciones  es,  la  de  que  todos  los 
ejemplares  que  he  consultado  pertenecen  á 
una  misma  sin  haber  encontrado  quien  haya 
visto  ninguno  de  la  otra. 

No  entra  en  mi  plan  el  estenderme  mucho 
para  rebatir  la  calificación  de  catalán  dada 
en  el  frontis  de  la  edición  de  1359  á  Áusias 
March;  Cerda,  Jimeno,  Fuster,  Sarmiento  y 
sobre  todos  Borrull  prueban  de  una  manera 
indudable  que  fué  valenciano,  concediendo 
á  lo  más  ser  de  estirpe  catalana.  El  canónigo 
Tárrega,  en  la  Loa  a  su  comedia  La  funda- 

ción de  la  Merced,  llama  á  March  valenciano 
á  boca  llena. 
Notaré  aquí  para  terminar,  que  la  edición 

de  Valencia  viene  á  contener  poco  más  de 
un  tercio  de  las  poesías  comprendidas  en  las 
de  Barcelona  y  Valladolid ;  y  aun  en  las  in- 

cluidas faltan  las  Tornadas  del  fin  ,  y  los 
pareados  que  suelen  agregarse  al  remate  de 
las  octavas,  los  cuales  solo  se  hallan  en  el 
cap.  I  de  la  Cántica  de  muerte;  que  ademas 
los  cantos  puestos  están  á  vezes  faltos  de 
estrofas  enteras;  y  que  si  bien  el  cap.  XXIII 
del  fol.  XL  vuelta,  el  IX  de  la  vuelta  del 
fol.  CU  y  el  III  del  fol.  CXVII  vuelta,  tienen 
unos  principios  diversos  de  los  anotados  en 
el  índice  alfabético  de  la  edición  de  Barce- 

lona, es  de  creer  que  aquellos  tres  capítulos 
compondrán  alguna  parte  de  los  muchos 
que  esta  tiene  y  faltan  á  la  primera  valen- 
ciana. 

POETAS  MAR 

Nada  advertiré  sobre  la  cslraordinaria  ra- 
reza de  la  impresión  de  1339;  es  demasiado 

conocida  de  todos  para  detenerme  en  acu- 
mular pruebas  justificativas. 

767    MARCH  (Mosen  Ádsias). 

LES  OBRES 
DE   MOS 
SEN  AV 
SIAS 

MARCHA 
AB  VNA  DECLARA 

TÍO  EN  LOS  MARGES. 
DE   ALGV  NS 
VOCABLES 

SCVRS. 

é      é 

Q^ 

Q*¡ 

fk  esto  se  reduce  toda  la  portada. 
Sigue  al  dorso  la  Tavla  que  tiene 
dos  hojas  más  y  después  hai  una  en 
blanco.  En  la  5.a  fol.  I  sign.  A  prin- 

cipian Les  obres  etc.  que  concluyen  en 
el  blanco  del  fol.  CLXXH.  asvj 

Foren  Impreses  y  acabades  les  obes  del 
extreu  caualler  mossen  Ausias  March 

en  la  insigne  Ciutat  de  Barcelo 

na  p  mestre  Caries  amo 
ros  Prouengal  Lany 

MD.XL.III. 
A. XXII. 

del  Mes  De  desembre. 

4.°  Signs.  A  hasta  Y,  según  se  espre- 
sa en  la  última  hoja,  en  el  registro, 
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donde  se  añade:  Totes  estes  letres  son 

quaderns  excepto  Fgregaqu's  ditera. 
En  la  foja  LXXXij  se  ha  repetido  por  equi- vocación la  estrofa 

Yo  contrafac,  ñau,  en  golf  pcrillant 
y  la  que  le  sigue 

Ma  volunta/  ab  qu'en  la  mar  fuy  mes 
y  su  Tornada 

Plena  de  seny  nos  pot  ben  sofferir , 
pues  ya  se  habían  puesto  en  el  fol.  XLII. 

Primera  y  hermosa  edición  de  las  obras 
completas  de  este  autor. 

Los  ejemplares  bien  tratados  y  sobre  todo 
si  conservan  sus  bellísimas  márgenes,  se  en- 

cuentran con  suma  dificultad.  El  mió  por  su 
estado  de  conservación  tal  vez  sea  único. 

768    MARCH  (Mosen  Áusias). 

LES   OBRES 
DEL    VALEROS    Y    EXTRE 

NV    CAVALLER.     VIGIL 

Y    ELEGANTISSIM    PO 

eta  kufias  March.  Nouament 

reuijles  y  eftampades  ab 

gran  cura  y  dili- 

gencia. Po 

fades totes  les 

declarafions 

deis  uocables  fcurs 

molt  largamet  en  la  taula. 

Meritament. 

£ feo 

r® 

3 *^* 
O 

1 Lugar  que  ocupa 

8- 

Oí 

un "*3 

Ave  Fénix. 
g 

«o 

5' 

rf5 

&• 

o o 
«o 

3 *, ^ 
-J 

• 

ndftnb  xtdU3]/^ 

M.D.XXXXV. 
Ton.  i. 

fAl  dorso  la  Taula  que  tiene  otras 

tres  hojas  con  f  por  sig.,  y  en  la  5.a, 
fol.  j  sign.  A,  empiezan  Les  obres  que 
concluyen  al  dorso  del  CLxxij  con  el 
siguiente  colofón:^ 

Foren  impefes  y  acabades  les  obres  del  extreu 
caualler  mossen  Ansias  March  eo  la  in 

signe  Ciutat  de  Barcelona  per  Car 
les  amoros  Prouencal  en  lany 

M.D.xxxxv.  a.  xxij.  del 

mes  de  Desembre.  8.° 

En  el  prólogo  puesto  por  D.  Luis  Carroz 
en  un  MS.  de  las  obras  de  March,  fechado  eh 
1546,  que  cita  Jimeno,  dice  que  para  copilar 
aquella  copia  se  habia  valido  de  varios  có- 

dices antiguos,  y  de  las  dos  ediciones  hechas 
en  Barcelona,  por  orden  del  almirante  de 
Ñapóles  D.  Fernando  de  Cardona,  la  primera 
del  22  de  Diciembre  de  1543  y  la  segunda  de 
igual  dia  y  mes  de  1545.  Efectivamente  el 
editor  de  la  de  15C0,  Claudio  Bornat,  al  de- 

dicar su  impresión  al  dicho  Cardona  confir- ma la  aserción  de  Carroz,  y  añade,  que  sin 
embargo  de  ser  bastante  considerable  el  nú- 

mero de  ejemplares  tirados,  ya  habia  falta  de 
ellos.  Si  esta  escasez  se  hacia  sentir  á  los 
quince  y  diez  y  siete  años  de  publicadas 
¡cuánta  no  será  su  rareza  tres  siglos  des- 

pués ! 
La  edición  de  1545  es  una  reimpresión  de 

la  publicada  dos  años  antes,  con  la  única 
diferencia  de  que  la  interpretación  de  las 
palabras  oscuras  ó  difíciles,  puesta  al  mar- 

gen de  la  primera,  en  esta  va  colocada  por 
orden  alfabético,  tras  déla  tabla.— Jimeno 
equivoca  el  tamaño  de  la  presente  edición, 

pues  dice  ser  el  de  4.° 

769  MARCH  (  Mosen  Ausias  ). 
^  Las  obras  del  poeta  Mosen  Ausias 
March,  corregidas  de  los  errores  q 
tenian.  Sale  con  ellas  el  vocabulario 
de  los  vocablos  en  ellas  contenidos... 

lmpresso  en  Valladolid,  Año  de.  155o. 
fEste  título  va  precedido  de  un  escudo 
de  armas.  En  el  blanco  del  fol.  215 

acaban  las  Obras  y  al  dorso  se  encuen- 
tra la  fe  de  erratas  ;  en  el  216  princi- 
pia la  Tabla  y  al  reverso  del  218  em- 

pieza el  Vocabvlario  para  las  obras 
del  poeta  Ausias  March:  cópuesto  por 

loan  de  Resa  capellán  de  su  Mages- 
tad ,  el  cual  va  precedido  de  algunas 
reglas  para  su  uso  y  de  dos  octavas  de 
Jorge  de  Montemayor  en  elogio  de  dicho 
Resa.  En  el  blanco  del  fol.  276  ter- 

mina el  Diccionario  y  la  obra  de  esta manera:^ 

18 
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FUE    IMPRESSO     EL 
PRESENTE    TRACTADO 

en  la  muy  noble  villa  de  Valla 
dolid.     luto    a    saut     An 
dres.   En    casa    de    Se 

bastiá  Martínez,  ira 

pressor.  Acabóse 
de  Imprimir  a 

veynte  dias d'' Febrero 

Año.  De.  1o5j.  Años. 

8.°  Signs.  A-MM,  incluyéndose  en  ellas 
las  6  hojas  de  frontis  y  prels. 

En  un  ejemplar  de  esta  edición  en  poder 
de  D.  Manuel  de  Bofarrull,  se  lee  al  fin  del 
epítome  de  la  vida  de  March,  que  va  al  prin- 

cipio, en  una  mía  MS.  al  parecer  de  fines 
del  siglo  XVI :  Francés  Hierony  Hamo  a  de- 

manda de  serla  señora  noble  ualenciana  es- 
criguí  molt  difusament  la  uiúa  del  magnific 
y  estrena  caualler  ¡nos sen  Ansias  March.— 
No  encuentro  en  Jimeno  ni  Fuster  mención 
alguna  de  este  Francisco  Jerónimo  Ramón, 
cuya  biografía  de  March  seria  un  feliz  ha- 
llazgo. 
Habiendo  cotejado  la  presente  edición  con 

la  de  Barcelona  de  1345,  me  parece  igual  en 
cuanto  al  testo  de  March,  con  la  diferencia 
¿2  llevar  los  cantos  numerados;  se  la  ha 
adicionado  con  unas  preguntas  hechas  por 
el  autor  á  Orna  Anacida  de  Borja,  otra  de 
Musen  Fenollar  á  Ansias  March  y  las  contes- 

taciones de  este  y  un  tal  Rodrigo  Diez;  va 
añadido  el  Vocabulario  de  Juan  de  Resa,  y 
se  han  dividido  de  diferente  modo  las  com- 

po<-'cio..es  variando  la  colocación  de  consi- derablenúmero  de  estrofas.  Por  esta  razón 
he  dicho  de  una  i  _nera  dubitativa  que  el 
testo  lo  creia  igual  al  de  la  de  134o  ,  pues 
presentando  tale  cambios  en  su  orden  es 
casi  imposible  el  í  jderlo  asegurar 
Jimeno  pretende,  que  el  origin  d  utilizado 

por  Resa  para  hacer  su  impresión  fué  el 
MS.  de  'D.  Luis  Carroz,  mencionado  antes  al hablar  de  la  edición  de  1545. 

770  MARCH  (Mosen  Áusias).  Les 
obres  del  valeros  cavaller,  y  elegan- 
tissim  poeta  Ausias  March:  Ara  noua- 
ment  ab  molta  diligécia  reuistes  y  or- 
denades,  y  de  molts  cáts  aumétades. 
fSifjue  el  escudo  de  Bornat.J  Impri- 
mides  en  fiarcelona  en  casa  de  Clau- 

di  Rornat.  Io60.  8.°  4  hojas  prels., 
207  foliadas  y  o  más  en  que  concluye 
el  índice  y  se  halla  una  Tavla  y  aí- 
phabet  deis  vocales  scurs. 

Rodríguez  sospecha  que  la  Jaula  y  alpha- 
bet  deis  vocablos  scurs,  puesta  al  fin  de  este 

MAR 

volumen,  es  el  Vocabulario  de  Honorato 
Juan,  citado  vagamente  por  algunos.  La  tal 
Jaula  es  simplemente  reproducción  de  la 
que  lleva  también  al  fin  la  edición  de  Barce- 

lona, 1545.  8.°,  con  la  sola  adición  de  seis  ú 
ocho  vozes.— Dudo  mucho  haya  nunca  exis- 

tido el  Diccionario  de  Honorato  Juan,  tal 
vez  el  origen  de  esta  suposición  procede  de 
que  alguno,  con  demasiada  lijereza,  le  haya 
atribuido  el  de  Resa,  por  el  mero  hecho  de 
decir  en  la  licencia  real  de  la  edición  de 
Valladolid,  1555,  que  la  habia  examinado  el 
maestro  del  infante  D.  Carlos. 
Hojeada  superficialmente  la  edición  de 

Bornat  la  tomé  por  reimpresión  de  la  de 
Valladolid  de  1555  por  hallarla  conforme  en 
la  distribución  de  los  cantos  y  porque  sus 
epígrafes  en  catalán  son  traducciones  lite- 

rales de  los  castellanos  de  aquella ,  pero 
cuando  me  fijé  más  y  las  comparé  con  ma- 

yor detención  observé  repetidas  variantes 
en  el  testo. 

Los  traductores  de  la  obra  de  Mr.  Ticknor 
dicen  ser  la  edición  de  1560  la  más  completa 
y  quizá  también  la  más  correcta ;  me  inclino 
á  pensar  como  ellos  en  este  último  punto; 
pero  por  lo  tocante  al  primero  evidente- 

mente se  equivocan  ,  pues  la  edición  de  Va- 
lladolid tiene  todo  lo  comprendido  en  la  de 

Rarcelona  y  ademas  se  incluye  una  corta 
biografía  de  March  y  un  estenso  Vocabulario 
de  Juan  de  Resa.  Recomiendo  por  lo  tanto  al 
que  desee  estudiar  las  obras  del  poeta  le- 
mosin,  trate  de  adquirir  ambas  ediciones, 
pues  en  la  una  encontrará  un  testo  correcto, 
mientras  la  otra  le  proporcionará  un  exce- 

lente diccionario  que  le  facilite  en  gran 
manera  su  inteligencia. 

El  escudito  de  Bornat  que  se  encuentra  en 
la  portada  de  esta  impresión  es  el  siguiente, 
puesto  también  en  el  Ariosto  Orlando  furioso, 
publicado  por  el  mismo  editor  en  1564; 
aunque  allí  va  circuido  de  una  orla  mucho 
mayor. 
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La  última  edición  de  este  libro  publicada 
en  su  idioma  original  es  la  siguiente:  Ansias 
March,  Obras  de  aquest  poeta  publicadas, 
tenint  al  devant  las  edicions  de  1553,  1545, 
1555  y  1560  ,  por  Francescli  Pelayo  Briz, 
acompanyadas  de  la  vida  del  poeta,  escrita 
per  Diego  de  Fuentes,  de  una  mostra  de  la 

Iraducció  castellana  que  d'ellas  féu  lo  poeta Jordi  de  Montemayor ,  y  del  Vocabulari  que, 
pera  aclarir  lo  original, ,  publica  Joan  de 
Bessa.  Barcelona:  E.  Ferrando  Boca,  1864. 
4.°  Antefróntis  litografiado  en  colores  y  oro. 
—A  pesar  de  lo  dicho  en  la  portada  creo  que 
solo  se  tuvieron  presentes  para  esta  reim- 

presión las  ediciones  de  Valladolid,  1555,  y 
la  de  Barcelona,  1560. 

771  MARCH  (Mosen  Áusias).  Pri- 
mera parte  de  las  obras  del  ex- 

cellentissimo  Poeta  y  Phi'osopho 
mossen  Ausias  March  cauallero 

Valenciano,  Traduzidas  de  lengua 
Lemosina  en  Castellano  por  Iorge 
de  Montemayor,  y  dirigidas  al  muy 
magnifico  señor  mossen  Simón  Ros. 
fSigue  un  gran  escudo  de  armas. J 

S.  1.  ni  a.  8.°  let.  curs-  4  hojas prels., 
150  foliadas  fia  última  sin  nume- 

rarJ  y  3  de  Tabla. 

Preciosa  y  curiosísima  edición  desconocida 
á  todos,  y  la  cual  nos  suministra  datos  muí 
interesantes  para  corregir  algunas  equivo- 

caciones cometidas  por  los  bibliógrafos  al 
hablar  de  esta  traducción. 

Mi  ejemplar  se  halla  sumamente  recortado 
por  el  encuadernador  y  no  cstrañ.iria  que 
en  la  parte  inferior  del  escudo  de  la  portada 
se  hallen  el  lugar  y  año  de  la  impresión.— 
Procedamos  pues  á  probar  haberse  hecho  en 
Valencia,  sin  duda  por  Juan  Mcy  y  tal  vez 
antes  del  año  1560.— En  primer  lugar  todos 
los  tipos  empleados  en  ella  son  los  usados 
en  la  primera  edición  de  La  -Diana  del  mismo 
Montemayor  ,  la  cual  espresa  terminante- 

mente estar  hecha  en  dicha  ciudad,  y  aun- 
que sin  nombre  de  impresor  ,  ya  daré  al 

hablar  de  esta  obra  mis  razones  para  atri- 
buírsela á  Mey.  Hasta  el  escudo  de  armas 

del  frontis,  probablemente  el  de  Mosen  Simón 
Ros,  tiene  cierta  semejanza  en  el  grabado 
con  el  de  D.  Juan  Caslelá  de  Vilanova  que  se 
encuentra  en  el  de  La  Diana.— El  apellido  del 
sugeto  á  quien  se  dedican  las  Obras  de  March 
pertenece  á  esta  provincia  y  los  dos  únicos 
sonetos  en  elogio  del  libro  ,  colocados  al 
principio  de  él,  son  de  Micer  Cristóval  Pe- 
llicer,  escritor  conocido  de  nuestro  pais  y 
de  un  anónimo  caballero  valenciano.  —  El  pró- 

logo del  traductor,  que  voi  á  copiar  por  su 
ínteres  y  por  no  haberse  reproducido  cu  las 
ediciones  posteriores,  suministra  otro  dato 
para  corroborar  mi  opinión,  pues  al  men- 

cionar á  ü.  Luis  (".arroz,  le  llama  baile  ge- icral  de  esta  ciudad. 

«Al  lector. 

«La  segunda  p^rte  deste  libro  dejé  de  tra- 
•  ducir  hasta  ver  como  contenta  la  primera 
•  en  la  cual  también  dejé  algunas  estanzas 
•  porque  el  autor  habló    en  ellas  con   más 
•  libertad  de  lo  que  ahora  se  usa.  Cinco  ori- 

ginales he  visto  de  este  poeta  y  algunos 
•  difieren  en  la  letra  de  ciertas  estanzas,  por 
•  donde  la  sentencia  quedaba  confusa  en  algo: 
•yo  me  he  llegado  mas  al  que  hizo  trasladar 
•el  señor  don  Luis  Carroz,  baile  general 
>desla  ciudad,  porque  según  todos  lo  afirman 
»él  lo  entendió  mejor  que  ninguno  de  los 
•  de  nuestros  tiempos.— Yo  he   hecho  en  la 
•  traducción  todo  cuanto  á  mi  parescer  pue- 
•  de  sufrirse  en  traducción  de  un  verso  en 
•otro:  quien  otra  cosa  le  paresciere,  tome 
»la  pluma  y  calle  la  lengua  que  ahí  le  queda 
•  en  que  poder  mostrar  su  ingenio.» 
Con  lo  espuesto  pueden  ya  sentarse  los 

siguientes  hechos:  1.°  Que  la  impresión  an- 
tes descrita  ,  y  de  la  cual  me  ocupo  ,  es  la 

primera  de  esta  versión.  2°  Que  en  ella solo  se  encuentra  el  trabajo  de  Montemayor, 
es  a  saber,  la  traducción  de  lis  Cantos  de 
amor,  seis  Esparsas,  una  Pregunta  hecha 
por  Mosen  Ausiai  March  á  la  señora  Veleta 
de  Borja,  sobrina  del  Padre  sunlo,  la  Bespues- 
la  de  dicha  señora,  una  Epístola  de  Sireno  á 
Bosenio,  otra  de  Bosenio  á  Sireno,  y  una 
composición  de  Jorge  Montemayor  contra  el 
tiempo.  3.°  Que  este  prometió  para  más 
adelante  la  segunda  parte,  ó  sea  la  termina- 

ción de  la  obra,  y  4.°  que  la  impresión  del libro  debió  hacerse  hacia  el  1560  ó  antes. 
Algunos  autores  citan  una  edición  de  Zara- 

goza, 1562,  y  suponen  ser  versión  de  Roma- 
ni, mientras  ¡Nic.  Antonio,  Fuster  y  Brunet, 

aseguran  ser  la  de  Montemayor:  no  he  te- 
nido ocasión  de  verla  ;  per¿»  calculo  que  ha- 

biendo muerto  Montemayor  en  el  Piam  inte 
en  Febrero  de  1561,  dejaría  sin  concluir  la 
obra  y  el  editor  zaragozano  suplió  aquel 
vacio  con  las  cánticas  moral,  de  muerte  y 
espiritual,  anteriormente  vertidas  en  caste- 

llano por  ü.  Baltasar  de  Romani,  siendo  la 
edición  madrileña  descrita  en  el  siguiente 
artículo  una  reimpresión  de  la  aragonesa  y 
llamada  por  eso  sin  duda  segunda  ,  aun 
cuando  en  realidad  sea  la  tercera,  be  este 
modo  quedan  concilladas  en  parte  las  diver- 

sas aserciones  de  escritores  mui  respeta- 
bles; pues  según  se  ve  encierra  las  traduc- 

ciones de  Montemayor  y  Romani. 

772  MARCH  (Mosen  Áusias).  Las 
obras  del  excelentissimo  poeta  Av- 
sias  March,  Cauallero  Valenciano. 
Traduzidas  de  lengua  Lemosina  en 
Castellano  por  el  excelente  Poe- 

ta Iorge  de  Monte  Mayor.  Agora 
de  nvevo  corregido  y  emendado  en 
esta  segunda  impression. —  Impres- 
sas  en  Madrid,  en  casa  de  Fran- 

cisco Sánchez.    Año  de.   1579.  fDes- 
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pues  de  la  portada  sigue  una  hoja  con 
la  Tasa,  la  cual  no  está  incluida  en 
las  12  de  preliminares,  y  en  la  133 
hai  una  nueva  portada  que  dice:J  Si- 

gílense tres  Cáticas,  es  a  saber  cán- 
tica Moral,  Cántica  de  muerte,  y 

Cántica  spiritual.  Compuestas  por  el 
excelentissimo  Poeta  Mossen  Ausias 

March,  Cauallero  Valéciano.  Tradu- 
zidas  por  Don  Balthasar  de  Roma- 
ni.  fEn  la  hoja  134  está  la  dedicato- 

ria de  fíomaní  al  Duque  de  Calabria 
y  el  volumen  termina  en  el  fol.  183:  hai 
ademas  una  hoja  al  fin  en  la  que  se  re- 

pite el  lugar  y  año  de  la  impresión, 
siendo  digno  de  notarse  que  la  fecha 

aquí  es  la  deí518j$.° 
Edición  también  mui  rara. 
Mayans  en  los  Orígenes,  Jimeno  en  su  Bi- 

blioteca y  Cerda  en  las  notas  al  Canto  del  Tu- 
ria,  dan  á  entender  haberse  apropiado  Mon- 
temayor  en  la  edición  de  Zaragoza,  Bartolo- 
méy  Pedro  de  Najera,  1562.  8.°,  la  traducción de  Romani  publicándola  como  suya.  Hemos 
visto  por  mis  observaciones  hechas  á  la  edi- 

ción descrita  en  el  artículo  anterior,  que  el 
poeta  lusitano  solo  dio  á  luz  la  primera  par- 

te de  las  Obras  de  March  prometiendo  para 
mas  adelante  la  segunda,  y  que  aun  cuando 
en  la  edición  de  Zaragoza  se  hubiera  cometi- 

do aquella  superchería,  lo  cual  no  creo, 
nunca  podría  achacarse  á  Monteinayor  quien 
habia  muerto  casi  dos  años  antes.  Ademas  in- 

sisto en  tener  á  la  edición  madrileña  por 
reimpresión  de  la  de  1362,  y  aquella  com- 

prende, como  ya  se  ha  visto  en  su  descrip- 
ción, desde  el  rol.  133  en  adelante  las  cánti- 

cas moral,  de  muerte  y  espiritual,  con  nue- vo frontis  anunciando  ser  la  versión  de 
Romani  y  hasta  se  copió  la  dedicatoria  de 
este  a'  duque  de  Calabria.— Cotéjese  todo  lo 
traducido  por  Romani  con  lo  hecho  por  Mon- 
temayor,  y  se  advertirá  fácilmente  ser  obra 
diversa  y  superior  á  la  del  intérprete  valen- ciano. 

Es  indispensable  hacer  esta  justicia  al  cé- 
lebre autor  de  La  Diana  y  vindicar  su  buen 

nombre  de  la  nota  con  que  Mayans,  Jimeno 
y  Cerda  lo  habian  tildado,  sin  duda  por  no 
haberse  tomado  el  trabajo  puesto  por  mí  en 
aclarar  la  verdad. 
Jimeno  comete  ademas  otra  equivocación 

y  es  la  de  suponer  que  la  edición  de  1579 
solo  contiene  la  traducción  de  Romani. 

773  MARÍN  (José  María).  Vida 
inimitable,  en  carrera  incomprehen- 

sible, de  Santa  Juana  de  Valois  Rey- 
na  christianissima  de  Franzia,... 
fundadora  de  la  sagrada ,  mística, 
singular  Religión  de  la  Anunciada. 
Que  saca  á  la  publica  luz  en  métricas 

cadencias  por  seguir  tan  espirituales 
consonanzias  su  Fiel  Devoto  D.  Maria 

Joseph  Marín  Pérez  de  Suelves,  Gur- 
rea  de  Rosendi,  v  Franzia,  Clara- 
munt,  v  Luna  de  fos  Condes  de  Bu- 

reta.   Palermo,     Angelo  *  Felicella, 
MDCCXLVII.  4.° 

Poema  dividido  en  doce  Eslanzias  ó  cantos, 
y  aunque  en  general  está  escrito  en  octavas, 
se  hallan  intercalados  trozos  en  otras  clases 
de  metro. 

774  MARQUES  (Antonio).  Vida 
de  N.  Seráfico  Patriarca  San  Fran- 

cisco de  Assis.  Compvesta  por  Fr. 
Antonio  Marqves.  Alcalá,  Julián 

García  Briones,  1710.  8.°  24  hojas 
prels.  y  202  págs. 

Está  en  cuartetas  asonantadas  de  ocho  sí- labas. 

775  MARTÍNEZ  (Diego).  Docv- 
mentos  a  vn  hombre  avariento,  que 

con  vsuras,  y  logros  hizo  vn  caudal 
crecido.  Adviértesele  la  obligación 
de  restituir  lo  q  ha  vsurpado  a  los 

pobres  y  que  vse  de  caridad  con 
ellos.  Sácalos  á  luz.  Diego  Martínez. 

Segovia  ,  1710.  9  hojas  prels.,  inclu- 
sa una  que  contiene  solo  la  imagen  de 

la  Virgen  de  la  Fuencisla ,  54  págs.  y 
una  hoja  blanca. 

Los  Documentos  se  encierran  en  treinta  y 
dos  décimas.  En  mi  ejemplar  la  hoja  blanca 
ñnal  la  ocupa  una  Dezima  manuscrita,  De  el 
autor  á  quien  impugnare  los  Documentos 
por  suyos. 

776  MARTÍNEZ  (Eugenio).  Libro 
de  la  vida  y  martyrio  de  la  divina 

virgen  y  martyr  Sancta  Inés.  Coni- 
pvesto  por  Fray  Eugenio  Martínez. 
En  Alcalá  de  Henares,  en  casa  de 

Hernán  Ramírez,  1592.  8.°  8  hojas 
prels.,  305  fols.  y  7  de  Tabla. 

Poema  en  veinte  cantos.  Advierte  el  autor 
al  fin  haberlo  acabado  el  18  de  Set.  de  1584  á 
los  veinticinco  años  y  dos  meses  de  edad. 

Al  hablar  del  poema  escrito  pop  este  autor 
con  el  título  de  ¿a  Discreta  Toledana  ,  ya 
advierto  que  está  tan  lleno  de  patrañas,  en- 

cantamentos y  sucesos  inverosímiles,  que  con 
razón  se  le  colocaba  entre  los  libros  de  ca- 

ballerías :  por  respetos  al  asunto  tratado  en 
la  presente  vida  de  Santa  Inés  no  la  he  dado 
igual  clasificación,  aunque  en  rigor  la  cor* 
respondía. 
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MARTÍNEZ  (Eugenio).  Genealogía 
de  ía  Toledana  discreta.  Véase  en  la 
Sección  novelística. — libros  de  caba- 
llerías. 

777  MARTÍNEZ  GUINDAL  (José). 
Poema  sagrado  de  Christo  paciente, 
primera  vez  introdvcido  en  el  mundo, 
en  las  Sombras  del  Viejo  Testamen- 

to, desde  el  génesis  hasta  los  Macha- 
beos,  según  San  Pablo,  1.  a  los  He- 

breos. Por  el  Licenciado  Ioseph  Mar- 
tínez Guindal.  Madrid,  Francisco 

Nieto  y  Salcedo,  1663.  8.°  16  hojas 
prels.,  116  foliadas  y  4  de  índice. 

778    Soliloquios  a  Christo  sa- 
cramentado, para  los  siete  dias  de  la 

semana.  Y  a  la  hermosvra  de  la  Vir- 
gen del  Bven  Consejo ,  y  camino  que 

esta  Señora  hizo  á  Belén.  Madrid, 

Francisco  Nieto.  1663.  8.°  16  hojas 
prels.  y  91  fols. 

Todo  el  tomo  está  escrito  en  romance. 
El  nombre  del  autor  consta  del  fin  de  la 

dedicatoria  y  del  epígrafe  de  la  Hermosura 
corporal  de  María. 

Nic.  Antonio  no  trae  el  nombre  de  Martí- 
nez Guindal,  á  pesar  de  ser  autor  de  las  dos 

obras  descritas  anteriormente. 

779  MARTÍNEZ  MONTERO  (Ga- 
briel). Paraíso  espiritval  de  las  al- 

mas amigas  de  Dios.  Tesoro  Paten- 
te a  las  codicias  espirituales.  Tra- 

tados Siete  en  todo  genero  de  verso 
Español.  Ofrécelos  A...  Maria  Santis- 
sima.  D.  Gabriel  Martínez  Montero. 
Madrid,  Alonso  de  Paredes,  m.dc.li. 

4.° 
Nic.  Antonio  no  vio  sin  duda  este  libro, 

porque  ademas  de  ignorar  el  primer  apellido 
de  su  autor,  nos  da  el  título  de  una  manera 
mui  incompleta  é  inexacta. 

La  presente  obra  está  escrita  en  diferentes 
metros  y  es  del  género  de  los  Conceptos  de 
Ledesma. 

MARTÍNEZ  DE  LA  ROSA  (Fran- 
cisco). Poesías.  Véase  en  la  Sección 

dramática. 

MATA  (Gabriel  de).  Cantos  mora- 
les. Véase  en  la  Sección  novelística. — 

Libros  de  caballerías. 

■580  MAÜRY  (Joan  María).  Esve- 
ro  y  Almedora ,  poema  en  doce  can- 

tos, por  Don  Juan  Maria  Maury,  au- 
tor de  la  Espagnepoétique.  Paris,  H. 

Fournier,  1840.  12.°  may.  Retrato. 
D.  Juan  Maria  Maury,  aunque  español, 

tradujo  al  francés  en  su  Espagnepoétique, 
varias  composiciones  de  nuestros  mejores 
Eoetas  con  tal  felizidad  que  se  adquirió  una 
ien  merecida  reputación  en  la  república  de 

las  letras.  No  estuvo  á  la  altura  de  aquellas 
producciones  literarias,  en  su  Esvero  y  Al- 

medora; así  es  que  mi  padre  no  quiso  que 
su  nombre  figurase  como  editor  de  esta  obra, 
sin  embargo  de  haber  él  costeado  la  impresión. 

781     MAUSINHO   DE  QUEVEDO 
(Vasco).  Affonso  africano.  Poema 

Heroyco:  da  presa  d'Arzilla  &  Tán- 
ger. Autor  Vasco  Mausinho  'de  Que- bedo  Natural  de  Setubal.  Lisboa,  An- 

tonio Aluarez,  m.dc.xi.  8.°  let.  cur- 
siva. 8  hojas  deprels.  y  196  fols. :  al 

fin  se  repite  la  fecha. Poema  portugués  en  octavas  y  en  doce 

cantos. Nic.  Antonio  menciona  esta  rara  edición; 
pero  como  no  la  víó,  no  es  estraño  ignorase 
su  tamaño. 

-Trivmpho  del  Monarcha 
Philippo  Tercero  en  la  felicissima 
entrada  de  Lisboa.  Author  Vasco 
Mansino  de  Queuedo.  Lisboa ,  Iorje 

Rodrigues,  1619.  4.°  4  hojas  prels.  y 
66  fols. 
Poema  castellano  en  seis  cantos  del  cual 

dicen  los  traductores  de  Ticknor,  tom.  III. 
pág.  534:  es  obra  de  bastante  ingenio,  escrita 
en  octavas  fáciles  y  armoniosas. 

783  MEJÍA  (Diego).  Primera  par- 
te del  Parnaso  antartico,  de  obras 

amatorias.  Con  las.  21.  Epístolas  de 
Ovidio,  i  el  in  Ibin,  en  tercetos.  Por 

Diego  Mexia.  Sevilla,  Alonso  Rodrí- 

guez Gamarra,  1608.  í.°  5  hojas  pre- 
liminares y  268  fols. 

Las  Heroidas  de  Ovidio  que  llenan  casi 
todo  el  volumen  las  reimprimió  Fernández  en 
el  tom.  XIX.  de  su  Colección  de  poetas;  pero 
suprimió  el  largo  Discurso  (en  verso)  en  loor 
de  la  Poesía  compuesto  por  tina  señora  prin- 

cipal, el  cual  se  encuentra  en  la  primera 
edición.  En  dicho  Discurso  se  da  noticia  de 
muchiis  escritores  naturales  de  América. 

Vargas  Ponce,  en  su  Declamación  contra los  aousos  introducidos  en  el  castellano, 
llama  preciosa  y  rara  á  la  traducción  de  las 
Heroidas  de  Diego  Mcjía. 
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784    MELÉNDEZ  VALDES  (Joan). 
Poesías  de  Don  Juan  Meléndez  Val- 

des,  reimpresas  de  la  edición  de  Ma- 
drid de  1820  por  Don  Vicente  Salva. 

Edición  completa  con  el  prologo  y  la 
vida  del  autor,  que  falta  en  casi  todos 

los  ejemplares  d.'  la  de  Madrid.  Paris, 
J.  Smith,  18-12.  4  \o\<.  18.°  may.  He- 
trato. 
La  edición  de  las  poesías  de  Meléndez 

hecha  en  Madrid  el  año  de  1820,  fué  ejecu- 
tada sobre  el  manuscrito  del  autor;  una 

mitad  casi  de  las  composiciones  que  contiene 
no  habían  visto  antes  la  luz  publica  y  las 
otras  salieron  considerablemente  variadas  y 
corregidas.  Parece  que  la  reimpresión  hecha 
en  Francia  el  año  de  1S-21  en  tres  toniitos  en 
18."  debiera  haber  sido  una  copia  de  la  edi- 

ción de  I8'20;  pero  no  lo  fué  sino  de  la  dimi- 
nuta de  VaUadolid  de  1797.— La  venta  de  la 

de  Madrid,  publicada  durante  el  régimen 
constitucional,  estuvo  suspendida  por  más 
de  tres  anís,  y  solo  se  la  volvió  á  poner  en 
circulación  suprimiendo  el  prólogo  de  Me- 

léndez y  también  su  vida,  escrita  por  I).  Ma- 
nuel José  Quintana,  es  decir,  77  páginas  del 

tomo  primero.  En  la  presente  edición  de 
Paris  se  ajustó  mi  padre  con  la  más  escru- 

pulosa exactitud  á  un  ejemplar  no  castrado 
de  la  matritense,  si  bien  se  ha  añadido  el 
retrato  del  autor,  colocado  al  frente  de  los 
ejemplares- que  ahora  están  de  venta.  No  se 
ha  de  buscar  pues  en  las  librerías  otra  edi- 

ción completa  sino  esta  parisiense  de  cuya 
corrección  tipográfica  se  cuidó  con  particu- 

lar emp;'ñi. Meléndez  es  sin  disputa  uno  de  los  mejores 
poetas  españoles  del  siglo  pasado,  y  ninguno 
le  aventajo  en  la  dulzura  y  facilidad  de  sus 
composiciones  eróticas.  -Ilabia  estudiado  á 
nuestros  mejores  autores  y  se  esforzó  en 
imitarlos;  pero  desgraciadamente  hizo  uso 
algunas  vezes  de  arcaísmos  ,  galicismos  y 
construcciones  ajenas  de  nuestro  idioma, 
cuyos  defectos  empleados  con  demasiada 
profusión  por  Cienfuégos  y  otros  escritores, 
produjeron  un  nuevo  gongorismo.  Los  zclo- 
sos  defensores  de  la  pureza  y  majestad  déla 
lengua  castellana  denominaron  á  esta  nueva 
secta  literaria  etcw^'a  sulamanlina,  porque 
Meléndez  y  sus  imitadores  (ó  mejor  dicho  los 
imitadores  de  solos  sus  defectos;  estudiaron 
en  la  universidad  de  Salamanca. 

78o  MELÓ  (D.  Francisco  Manuel 
de).  Las  tres  Mvsas  del  Melodino. 
Halladas  por  Don  Francisco  Manvel. 

Que  por  su  industria  recogió  y  publi- 
ca, llenrique  Ualente  de  Oliuera. 

Lisboa,  Officina  Craesbeeckniana: 
Por  Uenrique  Valente  de  Oliuera, 

1619.  4."  8  hojas  prets.  y  134  [oís. 
Primera  edición  de  las  Tres  Musas  de  Don 

Francisco  Manuel,  de  Meló  publicada  bajo  el 
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seudónimo  de  Melodino.  Va  al  fin  el  fragmento 
de  una  Tragedia  intitulada  La  iuipossible. 
Todas  las  poesías  de  este  tomo  están  en  cas- tellano. 

Nic.  Antonio  no  conoció  la  presente  edición 
y  Ticknor  cita  otra  de  1GG3. 

MELÓ  (D.  Francisco  Manuel  de). 
Obras  métricas,  y  Las  tres  Musas 
del  Melodino.  Véase  en  la  Sección 

dramática,  al  nombre  de  Meló. 

78(i     MENA  (Juan  de). 

Coronación  be  Sitan  be  íflena 

al  fflarques 

fEsta  es  toda  la  portada.  Al  dorso  de 

la  hoja  7.a  de  la  sign.  n   leemos:  J 
vkftbiin  se  las  obras  be  junn 
be  íHcim  sobre  la  coronario  be  gñi¿ 

¡jo  lopes  be  mcnbora. Deo   grntias. 

S.  1.  ni  a.  4.°  let.  gót.  Sin  folia- 
ción con  las  sign.  a-n,  todas  deS 

hojas:  la  última  es  blanca.  En  el 
recto  de  la  hoja  bij  hai  una  gran  figu- 

ra grabada  en  madera.  La  marca  del 
papel  es  la  mano  sosteniendo  una  flor 
de  tres  hojas  en  forma  de  cruz. 

En  el  Catálogo  de  la  Bibliotlieea  Grenvillia- 
na  se  habla  de  esta  edición  ,  desconocida  á 
Méndez  á  pesar  de  pertenecer  indudable- 
mcnle  al  siglo  XV;  pero  por  la  descripción 
de  aquel  Catálogo  se  ve  le  fallaban  al  ejem- 

plar el  frontis  y  acaso  la  hoja  blanca  del  fin, 
pues  el  tomo  debe  tener  ciento  cuatro  y  no 
ciento  dos  como  allí  se  dice. 

Panzer  cita  otra  edición,  la  cual  según  mis 
apuntes  vi  en  Londres  ,  también  sin  fecha  en 
i."  y  da  M.  gót.,  compuesta  de  ochenta  y una  hojas  con  las  signaturas  y  numeración 
en  el  centro  de  la  parte  superior  del  margen. 
Parece  carecía  de  frontis  ó  de  alguna  otra 
hoja,  pues  supone  dicho  Panzer  principiaba 
por  las  palabras  Muchas  venadas,  que  son  las 
que  comienzan  el  Preámbulo  primero ,  al  cual 
debe  preceder  el  Prólogo  y  un  Exordio.— 
He  visto  1 1  descrita  por  Méndez  con  bastante 
falta  de  exactitud,,  en  cuanto  á  ortografía, 
impresa  probablemente  en  Sevilla,  u  cinco 
días  del  mi-s  de  nouiebre.  año  del  nascimienlo 
del  nuestro  salteador  Jliesu  cristo  de  mili, 
cccc.x.cix.  (1499).  años.  fol.  leí.  gót.;  y  ade- 

mas una  desconocida  al  citado  Méndez,  la 
cual  decía  en  cuatro  líneas  en  la  portada: 

Coronación  bel  famoso  poc 
ta  Juan  be  íflena:  birigiba 

a  3ñigo  lopej  be  menboca 
filarqucs      be     ¿antillana. 



MEN DIVERSOS. MEN 279 
(A  la  vuelta  empieza  la  obra  que  concluye 

en  la  octava  hoia  de  la  K:)  C  Aqui  se  acaba 
la  coronario  del  famoso  poeta  Juá  de  mena. 
Fue  emprimidii  en\a  muy  noble  x,  muy  leal 
ciudad  de  Seuilla  por  maestre  lancalao  polo- 
no  a  xij.  del  mes  de  Nouiebre  ene/  año  de 
mill.ccccx.xcix  (1499).  4.°  let.  gót.  sin  fol. 

Finalmente,  Nic.  Antonio  cita  una  impresión 

de  Toledo,  MDIV.  en  4.°,  probablemente  la  úl- 
tima publicada  de  este  tratado  suelto,  pues 

posteriormente  siempre  se  ha  unido  a  las 
otras  obras  de  Mena. 

Sarmiento,  en  la  Historia  de  la  poesía,  pá- 
gina 373  y  74,  da  una  noticia  exacta  del  pre- 
sente poema. 

Pues  me  ocupo  de  Juan  de  Mena  y  he  su- 
plido algunas  omisiones  de  Méndez  ,  anotaré 

aquí  otra  obra  del  vate  cordoves,  la  cual  he 
tenido  presente,  y  no  se  encuentra  en  la 
Tipografía  española  de  aquel. 

(Orla  y  dentro  una  lámina  que  representa 
un  monstruo  con  siete  cabezas  y  bajo  en  tres 

líneas  se  lee : )  Coplas,  d'los  siete  pecados 
mortales  hechas  por  el  famoso  poeta.  Juan  de 
mena.  (Empiezan  á  la  vuelta  y  van  hasta  la 
tercera  hoja  de  la  signatura  d  donde  dice:) 

Impreso  en  salamáca  año  d'mill  v.  d(1500). 
Deo  gras.  (Después  me  parece  que  debería 

encontrarse  una  hoja  blanca  para  completar' las  cuatro  del  último  cuadernillo.) 
No  recuerdo  el  tamaño  ni  la  clase  de  letra 

que  indudablemente  seria  gótica. 

787    MENA  (Juan  de). 

airrr.M 
famofitíimo 

pta  juan  fe 
mraarnijlofa 
fEsta  leyenda,  forma  la  portada;  en 

la  hoja  siguiente  fol.  ij  sign.  aij  prin- 

cipia el  Prologo,  y  en  la  otra  fol.  ii j  la 
obra  que  termina  en  el  blanco  del  cxxxv j 
con  el  siguiente  colofón:  J  Acaba  use 
las  trezientas  del  famoso  poeta  Juan 
de  Mena:  glosadas  por  Hernand  nu- 
ñez  de  Toledo  Cauallero  de  la  or- 

den de  Santiago:  y  emendadas  ewesta 
següda  ympsion  por  el  mismo  Comen- 

dador quitando  el  latía  que  do  era 
oecessario  y  añadiendo  algunos  di- 

chos de  Poetas  en  el  comento  omy 
rPuechosos  para  entender  las  coplas. 
Jmpssas  con  grandissima  diligencia 
por  Juan  Uarela  de  Salamanca  en/a 
muy  nombrada  y  grand  ciudad  de 
Granada.  En<?l  año  de  Mili  y  quinien- 

tos y  cinco  (150o)  años:  a  siete  dias 
del  Mes  de  Nouiembre.  fSigue  el  es- 

cudo del  impresor  que  va  copiado  al 
hablar  del  Vocabulista  arábigo  del  P. 
Alcalá  J  fol.  let.  gót. 

Edición  mui  rara. 
Nic.  Antonio  atribuye  la  glosa  de  Las  tres- 

cientas á  Fernán  Núnez  de  Guzman  porque 
la  edición  más  antigua  de  esta  obra  descrita 
por  él  es  la  de  Sevilla  1328,  donde  solo  dice 
en  el  epígrafe  del  Prólogo  haberla  compues- 

to Fernán  Núñez. 
Bayet  al  adicionar  la  Bibliotheca  nova  no 

cita  ninguna  anterior  á  la  impresión  de  1505 
y  únicamente  supone  que  la  habrá  por  lo  di- 

cho en  el  colofón  de  ser  segunda.— He  visto 
la  primera  de  este  libro  sin  la  glosa  y  su 
descripción  es  la  siguiente: 

(Debia  faltarle  el  frontis  al  ejemplar  pues 
principiaba  por  la  sign.  a  ij:)  Comiéca  el  la- 
oirintho  de  Juan  de  mena  porta  castellano: 
intitulado  al  muy  esclarecido  y  poderoso 
principe  don  Juan  el  següdo  liey  de  castilla  y 
de  león  \>c. 

Al  muy  prepotente  don  Juan  el  segundo: 
etc. 

(En  la  4.a  hoja  de  la  sign.  /".  vuelta  dice:) 
Acaban  se  las.  ccc.  de  jua  de  mena  enpre- 

midas  en  SeuiUa  a  instada  y  espesas  de  juan 
th  ornas  fauario  de  lámelo  del  condado  de 
Pauia  e  nel  año  de  Mül.  cccc  xcvj  (1496J.  a. 
xij.  de  Enero.  4.°  let.  gót.  signs.  a-f  todas  de 
8  hojas  menos  la  última  que  tiene  4. 

Contiene  solo  el  Laberinto. 
También  he  examinado  la  segunda  en  cuya 

portada  hai  un  rei  en  su  trono  y  delante  un 
personaje  con  una  rodilla  en  el  suelo;  bajo 
en  dos  renglones: 

Cas  .  ccc  .    tt 
3na    be  mentí,  (sic) 

(A  la  vuelta  :)  C  Comienca  el  labyrintho  de 
juan  de  mena  Poeta  castellano...  (Concluye 
este  en  el  blanco  de  la  cuarta  hoja  de  la 
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slgn.  f  como  sigue :)  C  Acaban  se  las.  ccc. 
de  Juan  de  mena  empremidas  en  Senilla  end 

año  de  MiV.  cccc.  y.  xcix.  a.  vij.  dins  d'  Otu- brio :  por  Johánes  pegnizer  de  nurenbergá  y 

magno  herbst  compañeros  alemanes,  i."  let. 
gót.  Tampoco  tiene  glosa.— La  tercera  impre- 

sión, según  Méndez,  refiriéndose  al  Índice 
sevillano  MS. ,  dice :  Las  ccc  de  Juan  de  Mena 
con  la  glosa  de  Hernando  Nuñez  de  Toledo. 
Semita  por  Juan  Pegnizer,  Magno  y  Tliomas 
en  x.vviij.  de  Agosto  de  MCDXCIX.  fol. 
Como  se  ve,  á  la  edición  de  Granada  de 

1503,  precedieron  tres  del  Laberinto  ó  Tres- 
cientas; pero  solo  una  contiene  la  glosa  de 

Nuñez  de  Toledo:  así  se  esplica  porqué  se 
llama  segunda  á  la  granadina  en  su  final, 
pues  realmente  lo  es  de  la  obra  adicionada 
con  el  comentario.  En  i:>06,  1509  y  1315  sa- 

lieron á  luz  en  Zaragoza  Las  trescientas,  la 
Coronación  y  las  Coplas  de  los  siete  pecados 
mortales  y  se  les  agregaron  ademas  algunas 
composiciones  de  varios  píelas;  por  eso  los 
bibliógrafos  intitulan  este  tom  >  Cancionero 
de  Mena  y  otros.  Véase  en  la  división  de  los 
Cancioneros  y  Romanceros  (Núms.  187  y  18S). 
Según  Brunet  existe  una  edición  de  Sevilla, 
Jac.  Cromberger ,  1312.  fol.  let.  gót.,  y  los  edi- 

tores de  la  de  Madrid,  1 8í0  lo  confirman,  aña- 
diendo que  comprende  los  tres  tratados  de 

Mena.  De  la  impresión  de  1512  únicamente 
poseo  La  Coronación  encuadernada  al  fin  de 
Las  trescientas  de  1517. 

788  MENA  (Juan  de).  Las.  ccc. 
del  famosissimo  poeta  Juá  de  mena:  có 
otras,  xxiiij.  coplas  y  su  glosa  y  la  co- 

ronación delmesmo  poeta:  t  otras  car- 
tas: x>  coplas  t  cációes.  Agora  inicua- 

mente añadidas.  (Al  reversa  del  fol. 
ciiij  se  lee:J  Fueron  empremidas  las 
ccc.  del  famoso  poeta  Juan  de  mena 

éla  muy  noble  cibdad  d'  Seuilla:  por Jacobo  cróberger  alema  año  de  mil  x, 
qniétos  x,  rf^zisiete  (1517)  a  veynte  x, 
quatro  de  setiembre. — La  coronación 
copuesta  por  el  famoso  poeta  Juan 
de  Mena:  có  otras  coplas  añadidas 
ala  fin  fechas  por  el  mesmo  poeta. 
(Este  titulo  va  precedido  de  cuatro  vi- 

ñetas y  circuido  todo  d»  orla  ancha.  En 
el  blanco  del  fol.  xxij  dice:J  Fue  e:n- 
premida  la  presente  obra  de/as  cin- 

cuenta o  coronación...  en  la...  cib- 
dad de  Seuilla  por  Jacobo  cronberger 

Alemán  año...  de  mili  x,  quinientos  x, 
doze  (1512)  años.  A  ocho  dias  del 
mes  de  Febrero.  (Lo  que  queda  de 
blanco  en  esta  página  lo  llenan  unas 
Coplas  sobre  vn  macho  que  compro 
de  vn  frayle.)  Fol.  let.  gót. 

Sin  ninguna  duda  existirá  una  edición  de 

la  Coronación  de  1517;  pero  al  presente 
ejemplar  le  han  suplido  este  tratado,  que 
probablemente  le  faltaría,  con  uno  de  la  de 
1512.  En  el  mismo  casóse  encuentra  el  si- 

guiente. 
789  MENA  (Juan  de).  Las.  ccc. 

del  famossisimo  poeta  Juá  de  mena: 

(ut  supra.J  Sevilla,  1517.— La  Coro- 
nación compuesta  por  el  famoso  poeta 

Juan  de  mena:  al  illustre  cauallero 
don  yñigo  lopez  de  Mendoza  marques 
de  Santillana:  có  otras  coplas  añadi- 

das ala  fin  fechas  por  el  mesmo  poeta 
(Al  fin:J  Fue  empremida...  e/i/a  muy 
noble  x,  muy  leal  cibdad  de  Seuilla  por 
Jacobo  cronberger  Alemán  año...  de 
mili  v  quinientos,  x>  veynte  (1520) 
años.  A  ocho  dias  del  mes  de  Margo, 
fol.  let.  gót.  La  Coronación  no  lleva 
foliación;  signs.  a-c  las  dos  primeras 
de  8  hojas  y  la  última  de  6. 

En  la  edición  de  1517  se  aumentaron  algu- 
nas poesías  á  continuación  de  las  veinticua- 
tro coplas  añadidas  á  las  Trescientas. 

La  impresión  de  la  Coronación  de  Sevilla, 
1520,  indica  que  debe  haber  alguna  del  La- 

berinto hecha  en  el  mismo  año. 

790      Copilacion  de  todas  las 
obras  del  famosissimo  poeta  Juan 
de  mena:  cóuiene  saber.  Las.  ccc. 
con  otras,  xxiiij.  coplas  y  su  glo- 

sa:  y  la  coróació  y  las  coplas  de 
los  siete  peccados  mortales  có  otras 
cartas  y  coplas  y  Canciones  su- 

yas. Agora  nueuaméte  añadidas. 
M.D.  xxviij.  (Este  titulo  de  negro 
y  colorado,  va  metido  dentro  de 
una  especie  de  capilla.  Al  reverso 
del  fol.  ciiij  se  lee:J  Fueron  em- 

premidas las  Trezientas  del  famo- 
so poeta  Juan  de  mena :  en  la  muy 

noble  Cibdad  de  Seuilla:  por  Juá  vá- 
rela. Año  de  mil  x>  quinientos  x,  veyn- 

te x,  ocho  (1528).  a  xx.  del  mes^de Mayo.— La  coronación...  con  otras 
Coplas  añadidas  a/a  fin  fechas  por  el 
mesmo  poeta.  (Este  nuevo  frontis  va 
circuido  de  grande  orla ,  y  á  la  leyenda 
la  precede  una  viñeta  que  representa  á 
un  rei  sentado  en  el  trono ,  y  varios 

personajes  que  le  rodean.  En  el  blan- 
co del  fol.  xxij  está  el  siguiente  colo- 

fon:J  Fue  empremida  la  presente 
obra...  e/i/a   muy  noble  %>  muy  leal 
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cibdad  de  Seuilla  por  Juan  várela. 

Año...  de  Mil  t  quinientos  -c.  xxviij 
(1528)  años.  A  diez  y  seis  dias  del 
mes  de  Mayo.  (El  blanco  de  dicho 
fol.  22  lo  llenan  las  Coplas  sobre  vn 
macho  que  compro  de  vn  frayle ,  y  en 
el  reverso  comienza  el  Tratado  de 

vicios  y  virtudes  que  termina  en  el 
fol.  xxvj  vuelta J  Fol.  let.  gót. 

Después  de  esta  edición,  á  mi  juicio  la 
más  completa  de  todas  cuantas  hasta  enton- 

ces se  habían  publicado,  salió  una  en  Sevilla, 
por  J.  Vareta,  1534.  fol.  let.  gót.,  de  la  cual 
habla  Brunet. 

791  MENA  Juan  de).  €1  Copilació 
de  todas  las  obras  del  Famosissimo 

poeta  Juan  de  mena :  (Frontis  con 
orla  casi  igual  al  de  1528,  y  á  la 
vuelta  del  fol.  ciiij  se  lee:)  Fueron 
empremidas  las  treziétas  del  famoso 
poeta  Juan  de  Mena  en/a  muy  noble 
Ui lia  de  Ualladolid  en  nuestra  señora 

de  prado  por  Juá  de  Villaq'ra.  Año 
de.  M-D.yxxx  y  vj  (1536).  años.  a.j. 

d'  junio  (Sigue  un  nuevo  frontis  para 
la  Coronación  con  la  misma  orla  que 
el  anterior  y  en  el  blanco  del  fol.  xxij 

se  lee'J  Fue  imprimida  la  presente 
obra...  en...  Ualladolid  en  nuestra 

señora  de  Prado  por  Juan  de  villa- 

quirá...  Año...  d'  mil  t  qniétos  x, 
treynta  y  seys  (1536)  años.  (Siguen 
después  las  Coplas  sobre  vn  macho  y 
el  Tratado  de  vicios  y  virtudes ,  y 
todo  termina  en  el  reverso  del  fo- 

lio xxvjj  Fol.  let.  gót. 

El  contenido  de  esta  edición  es  entera- 
mente igual  al  de  la  de  Sevilla  de  15'2S ;  por 

lo  mismo  se  ve  que  Ticknorno  conoció  aque- 
lla cuando  supone  ser  la  de  1536  la  más  com- 

pleta de  las  publicadas. ' 

792          (Frontis  igual  al 
de  la  anterior  edición,  con  la  única  di- 

ferencia de  alauna  variación  ortográfica 
y  que  en  aquella  el  año  puesto  en  la  par- 

te inferior  es  el  de  1536,  y  en  esta  el  de 
1540.  A  la  vuelta  del  fol.  ciiij  no  ha 
quedado  lugar  para  poner  ningún  colo- 

fón; sigue  la  portada  de  La  coronación 
casi  idéntica  también  á  la  de  la  prece- 

dente, observándose  en  ella  igualmente 
la  variación  de  fecha.  En  el  blanco  del 
fol.  xxij  se  halla  un  final  por  el  que 

constan  las  señas  de  la  impresión;  pero 

como  lo  esencial  de  él  se  repite  en  el  re- 
verso del  fol.  xxvj  lo  copiaré  de  este:J 

Fueron  empremidas  las  trezienlas  del 
famoso  poeta  Juan  de  mena  en/a  muy 
noble  villa  de  Ualladolid.  Por  Juan 

de  villaquiran.  A  costa  de  Cosme 
Damiá  A.  ix.  de  deziébre.  Año. 

M.D.y.xl.  Fol.  let.  gót. 

Está  casi  á  plana  renglón  con  la  de  1536, 
por  consiguiente  contiene  lo  mismo  que  la de  1528. 

He  visto  otra  edición,  la  cual  por  el  nume- 
ro de  folios  y  demás  señas,  conceptuó  abra- 

zaría las  mismas  composiciones  que  las  tres 
anteriores:  he  aquí  su  descripción  : 

(Portada  con  grande  orla  y  dentro  de  negro 

y  colorado : )  C  Copilaeion  d'  todas  las  obras del  Famosissimo  poeta  Jad  de  mena...  Agora 
nueuamenle  añadidas  v  Imprimidas.  Año. 
M.D.y.xlviij.  Años.—{\\  fin:)  Toledo  en  casa 
de  Fernando  de  sancta  catalina  defunto  que 
dios  aya.  C  Acabóse  a  quince  dias  del  mes 
de  Diziembre.  Año  del  nacimiento  de  nuestro 
saluador  Jesu  chrislo.  Del  mil  t  quinientos  t- 
quarenta  y  siete  (1547).  Años.  Fol  let.  gót. 
Ciiij  fols.  inclusa  la  portada.  Sigue  una  nueva 
y  xxvj  fols.  para  la  Coronación. 

793  MENA  (Juan  de).  Las  Tre- 
zientas  etc.  Añadidas  de  nueuo  dos 

tablas,  vna  délas  Coplas,  otra  de 
las  materias  principales,  declaradas 

por  todo  el  discurso  de  los  Comenta- 
rios. Anvers,  luán  Steelsio.  m.d.lii. 

8.°  16  hojasprels.,  SíOpágs.  y  17  ho- 
jas de  Tabla. 

El  contenido  de  esta  edición,  dedicada  á 
Gonzalo  Pérez,  es  igual  al  de  las  cuatro  an- 

teriores y  á  más  lleva  dos  Tablas  sumamente 
útiles:  esta  circunstancia,  la  bondad  de  la 
impresión  y  lo  manejable  de  su  tamaño  ,  la 
hacen  mui  aprecíable  y  buscada. 

No  he  visto  Todas  las  obras  del  famosissi- 
mo poeta  Juan  de  Mena,  con  la  glosa  del 

comendador  Fernán  Nuftez:  agora  nuera- 
mente  corregidas  y  enmendadas'.  Anvers,  en casa  de  Martin  Ñuein,  155'2.  8.°  830  págs., 
que  menciona  Brunet  y  que  supongo  será 
igual  á  la  de  Steelsio  ,  pues  tiene  el  mismo 
número  de  páginas.  Tampoco  he  logrado  ver 
otra  edición  también  de  Anvers,  1554.  8.", 
citada  por  el  mismo  Brunet,  y  yo  he  tenido 
la  de  Atcala  ,  Juan  de  Villanueuu  y  Pedro  de 
fíobles  ,  1566.  8°,  que  no  solo  comprende  las 
obras  del  poeta  cordoves  sino.las  composicio- 

nes de  otros  autores  como  en' las  impresiones de  Zaragoza  de  1506,  9  y  15.  Véase  su  des- 
cripción en  la  división  de  los  Cancioneros , 

romanceros ,  etc.  Núm.  188. 
Debo  notar  aquí,  antes  de  hablar  de  las 

obras  de  Mena  corregidas  por  Francisco  San- 
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chez,queen  las  tres  ediciones  de  Zaragoza 
que  acabo  de  citar  y  en  la  de  Alcalá  de  1566, 
las  Coplas  sobre  los  siete  pecados  mortales 
las  reformó  y  concluyó  Gómez  Manrique; 
mientras  que  en  todas  las  demás,  desde  la 
de  1517,  llevan  por  titulo:  Tratado  de  vicios  y 
virtudes ,  adicionadas  y  acabadas  por  Fr.  Jeró- 

nimo de  Olivares  sin  alterar  el  testo  primitivo. 

794  MENA  (Juan  de).  Las  obras 
del  famoso  Poeta  luán  de  Mena. 
Nueuamente  corregidas  y  declaradas 
por  el  Maestro  Francisco  Sánchez. 
Salamanca,  Lucas  de  Iunta,  1682. 

12.°   8  hojas  prels.  y  ííSfols. 
Contiene  este  lomito  el  Laberinto,  La  Coro- 

nación ,  Lo  claro  oscuro ,  Sobre  un  macho  que 
compró  de  un  arcipreste,  Canción  del  reí  D. 
Juan,  Al  mismo  cuando  salió  de  Madrigal  y 
Coplas  contra  los  si''t<'  pecados  mortales  sin 
ninguna  adición,  continuación  ó  termina- ción. 

Ignoro  si  la  edición  tie  Anvers,  1582.  8.°, 
citada  porBrunet,  será  ya  copia  de  la  de 
Sánchez  ó  reimpresión  de  las  anteriores:  me 
inclino  más  á  lo  úllimo. 

795        Las   obras   del   famoso 
poeta  Juan  de  Mena.  Corregidas  y 
declaradas  por  el  Maestro  Francisco 

Sánchez.  Madrid,  Llépullés,  1804.  8.° 
796 La  misma  obra. 

Madrid,    Aguado,  1840.   Fol. 
Reimpresión  de  la  edición  de  Francisco 

Sánchez,  aumentada  con  varias  composicio- 
nes sacadas  del  Cancionero  general  y  de  al- 
gún otro  libro  no  indicado —A  continuación 

de  las  Obras  de  Mena  va  el  Centón  epistolario 
de  Gómez  de  Cibdareal,  y  el  título  que  lleva 
este  tomo  á  su  frente  es  el  de  CoLccion  de 
autores  clásicos  empandes.  Tomo  I,  único 
publicado. 

La  impresión  es  muí  bolla  ,  como  lo  son  en 
general  todas  las  publicadas  por  Aguado  ,  y 
ganaría  no  poco  si  se  le  suprimiera  el  Ensayo 
filosófico  que  va  al  principio:  esta  producción 
es  sin  duda  de  algún  fraile  y  cuando  no,  lo 
es  positivamente  de  un  fanático.  Sin  tratar 
yo  de  vindicar  á  la  escuela  romántica,  á  la 
cual  acomete  sin  compasión,  ni  atacar  á  la 
clásica,  de  la  que  se  muestra  parcial  por 
creerla  más  católica  ,  apostólica  ,  romana; 
diré  únicamente  que  las  mejores  causas  se 
pierden  cuando  al  esponer  las  razones  en 
su  favor,  se  usa  de  tanta  virulencia  é  into- 

lerancia, y  se  ganan  más  prosélitos  si  se  re- 
visten los  argumentos  de  formas  más  arre- 
gladas á  los  principios  de  educación  y  buena 

crianza. 
Parodiando  ó  imitando  á  Juan  de  Mena  se 

publicaron  Las  dónenlas  del  Castillo  de  la 
Fama,  compuestas  por  el  Licenciado  Alfonso 
Alvarez  Guerrero.  Valencia,  á  4  dias  de  Ene- 

ro... á  casa  de  Juan  Jofre...  Año  de  1520.  4.° 
Láms.  33  hojas  sin  fol.;  y  del  mismo  autor  Las 
Cincuenta  del  Laberinto  contra  Fortuna.  No 
se  sabe  el  año  de  la  edición  por  estar  falto  el 
ejemplar  visto  por  Gallardo,  que  es  quien  cita 
ambas  producciones  en  el  Ensayo  de  una bib.  esp. 

MÉNCOS  (Miguel  de).  Aula  de 
Dios.  Véase  Dicastillo,  en  la  pre- 

sente división.  Núni.  566. 

797  MÉNDEZ  (Gregorio).  Arte 
para  conseruar  el  dinero  en/a  bolsa 
coh<?1  qual  en  gran  manera  se  reme- 

dia lo  mucho  q  se  gasta  coníl  Ori- 
nal: el  qual  por  otro  nombre  es  lla- 
mado Regimiento  de  salud.  fAl  fin:J 

Salamanca:  por  Pedro  de  castro.  Año. 

M.D.xlj.  4.°  let.  gót.  19  hojas  folia- 
das ,  sin  que  haya  ningún  folio  d  dere- 

chas, con  las  signs.  a-c,  de  8  hojas 
las  dos  primeras  y  de  tres  la  última. 
En  el  frontis  lleva  una  laminita  de 
madera  que  representa  á  san  Cosme  y 
san  Damián,  tan  usada  en  nuestros  li- 

bros de  medicina  del  siglo  XY1. 

Nic.  Antonio  omitió  el  nombre  de  Gregorio 
Méndez  y  ningún  bibliógrafo  ha  visto  este 
curioso  y  rarísimo  tratado.  Contiene  reglas 
higiénicas  para  preservarse  de  las  enferme- 

dades y  esplica  las  buenas  y  malas  cualida- 
des de  muchas  sustancias  alimenticias.  Sir- 
van de  muestra  del  metro  y  rudeza  con  que 

está  escrito  este  poemita  los  siguientes 
trozos: 

Limpio,  claro  é  mui  sereno 
el  aire  convien  que  sea, 
porqu'engendre  espirto  bueno, será  de  alegría  lleno, 
quien  quisier  aquí  lo  vea; 
que  si  es  inficionado 
de  algunos  malos  olores, 
cualquier  que  lo  haya  tomado 
mui  presto  será  enfermo de  mui  diversos  dolores. 

El  ejercicio  templado 
es  mui  bueno  en  conclusión, 
cualquier  que  lo  hubiere  usado 
será  bien  sabio  llamado 
sin  tener  contradicion. 
En  ayunas  debe  ser 
hecho  aqueste  bollicio, 
que  haga  el  calor  crecer no  siendo  recio  el  oficio. 
Que  después  de  haber  comido 
es  dañoso  trabajar 
antes  de  ser  digerido 
el  manjar  é  ser  cocido, 
pues  hace  piedra  criar. 
Las  ropas  se  han  de  traer 
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que  defiendan  frió  e  calma, 
y  no  para  desplacer 
á  nuestro  Dios  y  ofender 
destruyendo  cuerpo  y  alma. 

El  nombre  del  autor  y  su  profesión  de  mé- 
dico constan  por  el  principio  del  prologo  y 

por  una  singular  aprobación  que  va  al  fin  fe- chada en  1513. 

798  MÉNDEZ  DE  VASCONCE- 
LOS (Juan).  Liga  deshecha,  por  la 

expvlsion  de  los  Moriscos  de  los  Rey- 
nos  de  España.  Compuesto  por  Iuané? 
Méndez  de  Vasconcelos,  Cauallero 

Portugués.  Madrid,  Alonso  Martin. 

Año  1612.  8.°  12  hojas  prels.  y  207 
fols. 

Poema  raro,  dividido  en  diez  y  siete  cantos 
y  escrito  en  octavas. 
Aunque  Nic.  Antonio  cita  esta  obra,  pro- bablemente no  consiguió  verla,  ya  por  no 

decirnos  nada  sobre  la  patria  del  autor, 
que  aparece  en  la  portada  misma  del  libro, 
como  por  omitir  el  lugar  de  la  impresión. 

799  MENÉZES  (Francisco  Javier 

de).  Templo  de  Neptuno,  Epithala- 
mió  No  felicissimo  Casamento  da 

senhora  D.  Joanna  Perpetua  de  Bra- 
ganga  com  o  senhor  D.  Luiz  Joseph 

de  Castro,  Márquez  de  Cascaes:  Es- 
crito pelo  Conde  da  Ericeira  D.  Fran- 

cisco Xavier  de  Menezes.  Lisboa, 

Officina  Sylviana,  M.DCC.xxxviii. 

4.°  8  hojas  freís,  y  57  prígs.— In  nup- 
tiis  Domini  D.  Francisci  Xaverii  Me- 

nesii,  et  Dominae  D.  Mariae  A'Gra- 
tia  Norognia,  Epithalamium.  Pange- 
bat  D.  Franciscus  Xaverius  Leitam. 

Ulyssippone,  Antonii  Pedrosi  (ial- 

ram,  s.  a.  4.°  4  hojas  prels.  y  19 
púgs.—  Plausus  Tagi,  quo  D.  D.  Di- 
daci  de  Almeida  Portugal  et  D.  Fran- 
cici  de  Almeida  Mascarenhas  sanc- 
tae  ecclesiae  occidentalis  Principum 
Triunphum,  et  possessionem  locí  in 
ipsa  Sánela  Ecclesia;  celebravit  poe- 

tice' descriptus  a  Francisco  Josepho 
Freiré.  Ulissipone,  Antonius  Isido- 
rus  da  Fonseca,  1739.  4.°  8  hojas 
prels.  y  38  págs. 

El  poema  del  Conde  da  Ericeira  está  en 
portugués:  El  Epilulamio  de  Francisco  Javier 
teitad  y  el  Aplauso  del  Tajo  de  Freiré  ,  son 
dos  composiciones  poéticas  en  latin. 
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MESA  (Cristóval  de).  Las  éclogas 

y  geórgicas  de  Virgilio  y  Rimas. Véase  en  la  Sección  dramática. 

800  MESA  (Cristóval  de).  Las 
Navas  de  Tolosa.  Poema  heroico  De 

Christoval  de  Mesa.  Madrid,  ¿nuda 

de  P.  Madrigal,  m.d.xciiii.  8.°  8 

hojas  prels.,  324  fols.,  2  hojas  con  cua- tro Sonetos  laudatorios  y  una  hoja  en 

la  que  se  repiten  las  señas  de  la  im- 

presión. Primera  edición,  rara.— Nic.  Antonio  y  Se- 
daño hablan  de  una  hecha  en  Madrid,  1598. 

8.°;  pero  no  conocieron  la  primitiva. 
El  poema  es  en  octavas  y  está  dividido  en veinte  cantos. 
Encierra  el  volumen  tres  cosas  notables: 

una  aprobación  en  prosa  de  D.  Alonso  de  Er- 
cilla  y  Zúñiga,  un  soneto  en  italiano,  escrito 
desde  Mantua,  por  Mesa,  dirigido  á  Torcuato 
Tasso,  y  otro  de  este  en  el  mismo  idioma, 
en  el  que  hai  el  siguiente  elogio: 

Saggio  Me*a  cosi  gli  huomini  tira 
Vallo  voslro  Poema ,  e  due  corone 
D'valor  l'una,  lia  Vallra  di  raggione 
Ond'il  suo  nome  a  gloria  etterna  aspira. 

El 801     — De    Christoval 
Alonso    Martin 

Patrón   de  España. 
de  Mesa.  Madrid, 
1612. —Rimas  de 

Christoval  de  Mesa.  Madrid,  Alonso 

Martin,  1611.8.°  Los  dos  tratados 
llevan  una  sola  foliación  y  constan  de 
8  hojas  prels.  y  232  fols.,  el  último 

por  equivocación  23 1 . 
El  Patrón  de  España  es  un  poema  en  octa- 

vas dividido  en  seis  libros,  y  ocupa  noventa 
y  tres  folios:  el  resto  del  tomólo  llenan  las 
Minas  varias. 

Navarrete  en  la  Vida  de  Cervantes,  pági- 
na 483,  menciona  una  edición  de  Madrid, 

1611.  Supongo  se  fijó  únicamente  en  el  año 
de  las  Rimas  ,  que  positivamente  era  este; 
pero  la  portada  general  y  preliminares,  que 
se  imprimieron  después  de  terminado  el 
tomo,  deben  pertenecer  al  siguiente  porque 
las  Erratas  están  fechadas  el  16  de  Diciembre 
de  1611  y  la  Tasa  el  28  de  dicho  mes. 

802    La  Restavracion  de  Es- 

paña. De  Christoval  de  Messa.  Ma- 
drid, luán  de  la  Cuesta,  1607.  8.°  8 

hojas  prels.  y  180  fols.,  el  último  mar- 
cado equivocadamente  186. 

Poema  en  octavas  dividido  en  diez  libros. 
Entre  las  poesías  que  tiene  al  principio  en- 

comiando la  obra,  las  hai  de  Barahona  de 
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Soto,  del  Doctor  Agustín  de  Tejada  y  Paez,  y 
D.  Francisco  de  Qnevedo. 

Nic.  Antonio  equivoca  el  tamaño  de  este 

volumen  pues  supone  ser  en  4.° 

ñn: 
163 

803    MESA  (Cristóval  de).  Valle 
de   lagrimas    y    diuersas  Rimas    de 
Christoual  de  Messa.  Madrid,    luán 

de    la    Cuesta,    m.dcvii.    (~Al 
M.DCVIJ  8.°  8.  hojas  prels.    y 

fols. El  Valle  de  lagriman  es  un  poema  en  octa- 
vas dividido  en  seis  llantos  que  son  los  de 

üavid,  Nuestra  Señora,  S.  Pedro,  la  Magda- 
lena, S.  Francisco  y  S.  Agustín.— Entre  las 

Rimas  vuelven  á  repetirse  el  soneto  en  ita- 
liano dirigido  al  Tasso  y  la  contestación  de 

este  en  otro  soneto  en  el  mismo  idioma,  pu- 
blicado ya  en  los  preliminares  de  las  Navus 

de  Tufosa,  como  queda  indicado  al  hablar  de 
aquella  obra.  Las  relaciones  de  Mesa  con  el 
autor  de  la  Gerusalemme  libérala  fueron  sin 
duda  bastante  estrechas,  pues  en  una  especie 
de  epístola  á  su  amigo  Luis  Barahona,  que 
se  halla  entre  las  Runas  impresas  en  1611, 
dice  al  hablarle  sobre  su  estancia  en  Boma: 

«Allí  gusté  del  agua  del  Pegaso, 
Comunicando  la  gentil  persona 
Y  la  doctrina  del  Torcuato  Taso.» 

Nic.  Antonio  no  menciona  el  Valle  de  lágri- 
mas ni  tampoco  Barrera  al  enumerar  las 

obras  de  Mesa. 
Cervantes  en  el  Canto  de  Callope  hace  el 

siguiente  elogio : 

De  Cri*lóvtil  tle  Mlrsa  os  digo  cierto, 
Que  puede  honrar  vuestro  sagrado  valle 
No  solo  en  vida  ,  mas  después  de  muerto 
Podéis  con  justo  título  aliballe: 
De  sus  heroicos  versos  el  concierto, 
Su  grave  y  alto  estilo  pueden  dalle 
Alto  y  honroso  nombre,  aunque  callara 
la  fama  del,  y  yo  no  me  acordara. 

Estas  obras  de  Mesa  son  raras;  pero  es 
casi  imposible  el  reunirías,  sobre  todo 
en  tan  hermoso  estado  de  conservación 
como  el  de  los  ejemplares  de  mi  biblio- 
teca. 

80 i  MEY  (Felipe).  Del  Me- 
tamorfoseos  de  Ovidio  en  otava 
rima  tradvzido  por  Felipe  Mey 
Siete  libros  Con  otras  cosas  del 
mismo.  Tarragona  por  Felipe 
Mey,  lo86.,  4  hojas  prels.,  412 
fols.  y  10  de  Tabla  de  las  cosas  no- 

tables.—Rimas  de  Felipe  Mey. 

por  Felipe  Mey.  8.° 

POETAS  MEY 

4  hojas  prels.,  62  págs.  y  una  hoja  al 
fin,  en  que  está  el  escudo  de  este  im- 

presor. Las  Rimas  forman  parte  del 
volumen,  asi  es  que  continúan  las 
signaturas,  aunque  no  la  paginación. 

Tomo  sumamente  raro,  y  la  mayor  parte 
de  los  ejemplares  que  se  encuentran  están 
faltos  de  las  diez  hojas  de  Tabla,  colocadas  al 
fin  del  Metamor fóseos. 

Nic.  Antonio  se  equivoca  en  decir  son  en 
4.°  las  Rimas,  y  que  en  ellas  hai  unas  octa- vas en  loor  de  la  fuente  de  Alcevez ;  pues  el 

tamaño  es  el  de  8.°  y  la  composición  poéti- 
ca á  la  cual  se  refiere,  va  dedicada  al  manan- 

tial de  Alcover:  Jiineno  no  vio  el  libro,  y 
Brunet  no  lo  menciona:  tampoco  lo  tuvo 
Heber  en  su  biblioteca. 
Velázquez  en  el  Origen  de  la  poesía,  ob- 

serva, que  la  traducción  de  Ovidio  hecha 
por  Mey  compite  con  la  de  Sigler,  sino  la  es- 

cede en  la  puntualidad  y  hermosura. 
Al  tratar  del  tipógrafo  y  literato  Mey  (hijo 

de  Juan  Mey  y  no  de  Tomas,  como  dice  Ji- 
meno)  me  parece  oportuno  notar,  que  aun 
cuando  García  de  Villanueva,  pág.  294,  su- 

pone impresos  en  Valencia  en  1585  por  el  Fe- 
lipe, cinco  tomos  en  4."  intitulados:  Jardín 

de  comedias  de  Poetas  Valencianos  los  cuales, 
también,  según  el  mismo,  se  reimprimieron 
en  Jaén  en  1603,  me  rezelo  no  hai  en  esta  no- 

ticia exactitud,  ya  por  no  mencionar  ningún 
otro  escritor  semejantes  ediciones ,  como  por- 

que Felipe  Mey  imprimía  todavía  en  Tarra- 
gona, como  hemos  visto,  en  1586  y  de  consi- 

guiente no  habia  trasportado  aun  su  casa  á 
Valencia  en  la  fecha  indicada  por  García. 
Esto  no  lo  verificó  hasta  después  de  la  muerte 
del  docto  Antonio  Agustín,  su  favorecedor, 
acaecida  en  51  de  mayo  de  1586;  y  enton- 

ces no  fué  inmediatamente,  pues  el  Tra- 
tado de  medallas  de  dicho  Agustín  está  im- 

preso por  Mey  en  Tarragona  el  año  de  1587. 
El  escudo  que  usó  y  se  halla  estampado  al 

fin  del  presente  tomo  es  el  siguiente. 

Tarragona 
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805    MINGO  REVULGO. 

Giosa  délas  coplas  del  tteuulgo  fecha 

por  femando  de  pulgar  para  el  señor 
conde  de  haro  condestable  de  castilla 

{'Estas  tres  lineas  de  tinta  encarna- 
da principian  la  obra  en  el  blanco  de  la 

sign.  .kj  S.  1.  ni  a.  (hacia  el  148bV. 

La  edición  carece  de  folios  y  llama- 

das y  lleva  las  signs.  A-D,  la  prime- 
ra solo  de  7  hojas,  porque  á  mi  ejem- 

plar le  falta  probablemente  un  frontis 
ú  hoja  blanca  al  principio,  la  B  y  C 
de  8  y  la  D  de  6,  aunque  le  faltan  dos, 
que  la  una  podia  ser  blanca  y  la  otra 
la  portada  del  tratado  siguiente: 

Letra  de  femando  de  pulgar 
de    los  males   de/a    vejez  . 

(Por  estos  dos  renglones  principia 

la  hoja  primera  de  la  signatura  .a.J 
S.  1.  ni  a.  (hacia  el  1485/  Sin  folios 
ni  llamadas  con  las  signaturas  .a.  y 

.b.  de  ü  hojas  la  primera  y  de  7  la  se- 
gunda aunque  regularmente  deberá 

llevar  alguna  blanca  al  fin.  Contiene 
quince  letras  de  las  treinta  y  dos  de 
Pulgar  que  posteriormente  salieron  á 

luz.  Ambos  tratados  son  en  4.°  y  de 
let.  gót. 

La  edición  es  positivamente  de  la  época 
que  le  señalo,  y  sin  ninguna  duda  ambas 
obras  están  hechas  por  el  mismo  impresor, 
pues  los  tipos  son  idénticos  y  exactamente 
iguales  á  los  empleados  en  la  Vision  delei- table de  Alfonso  de  la  Torre,  s.  1.  ni  a.  que 
poseo.  Tienen  alguna  semejanza  con  los  de 
Centenera  de  Zamora,  solo  que  esteno  usó 
del  signo  11  por  rr  empleado  únicamente 
por  los  impresores  de  Tolosa  y  Fadrique  de 
Basilea  en  Burgos. 

No  sé  si  D.  Eugenio  Llaguno,  en  la  Vida  de 
Pulgar  que  precede  á  los  Claros  varones, 
aludirá  á  esta  impresión  de  las  letras  ó  á  la 
de  que  hablare  en  el  artículo  siguiente. 
Si  se  refiere  á  la  presente  se  equivoca  en 
decir  consta  de  16  hojas ,  pues  mi  ejem- 

plar tiene  17,  aun  suponiendo  que  no  lleve 
portada,  y  ademas  el  número  de  las  Car- tas no  es  14  sino  15,  á  saber:  la  1,  2,  3, 
4,5,6,  9,  10,  11,  12,  13,14,15,  17  y  52  de 
la  edición  de  dicho  Llaguno.— Ya  notó  este 
literato  que  aun  cuando  la  edición  príncipe 
de  las  letras,  no  llega  á  comprender  la  mitad 
de  las  contenidas  en  las  posteriores ,  hai 
sin  embargo  en  las  incluidas  algunos  pasa- 

jes cercenados  en  aquellas ,  los  cuales  él 
reprodujo  en  la  suya  de  1775. 

El  P.  Méndez  no  menciona  ninguna  impre- 
sión del  siglo  XV  de  las  Coplas  del  Revulgo 
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ni  de  las  primitivas  Letras  de  Pulgar ;  Bru- 
net  solo  hace  una  indicación  incierta  de  las 
primeras  en  la  pág.  875  del  tom.  III. 

806  MINGO  REVÜLGO.  Coplas 

de  mingo  revulgo  glosadas  por  fer- 
nádo  de  pulgar,  t  otras  sus  car- 

tas. (Esta  es  toda  la  portada  en 
cinco  renglones  de  letra  gruesa.  En 
la  hoja  siguiente  sign.  aij  se  hallan 
la  dedicatoria  al  Conde  de  Haro  y 
el  principio  de  la  Glosa.^  S.  1.  ni  a. 

(hacia  el  1500^.  4.°  let.  gót.  Sinfols. 
ni  llamadas,  con  las  signs.  a-g,  todas 
de  4  hojas,  fuera  de  la  g,  que  tiene 
cinco  impresas  y  una  blanca  al  fin. 

La  edición  es  del  siglo  XV,  y  acaso  hecha 
por  Stanislao  Polono  de  Sevilla  en  1500,  pues 
mi  ejemplar  se  hallaba  unido  en  su  encua- 

demación primitiva  con  el  tratado  intitulado 
Los  claros  varones  de  la  edición  de  1500, 
y  así  lo  he  conservado.  La  letra,  aunque  de 
un  grado  más  chico ,  es  mui  parecida  á  la 
de  los  Claros  varones  ,  y  también  el  papel, 
que  no  lleva  marca  alguna.  Las  únicas  dife- 

rencias notables  son  en  favor  de  la  mayor 
antigüedad  de  las  Coplas,  las  cuales  no  tienen 
foliatura  ni  mayúsculas  floreadas  como  los 
Claros  varones.  Presumo  falta  á  este  ejem- 

plar toda  la  parte  última,  comprensiva  de  las 
Letras  que  acaso  serian  las  mismas  quince 
de  la  edición  antes  descrita,  por  eso  he  dicho 
allí,  no  sabia  si  era  aquella  ó  esta  la  aludida 
por  Llaguno  en  la  Vida  de  Pulgar. 

D.  Fernando  Colon  en  el  Registro  de  su 
Biblioteca  menciona  una  impresión  de  las 
Coplas  de  Mingo  Revulgo,  glosadas  por  Fer- 

nando del  Pulgar  hecha  en  Sevilla,  el  23  de 
Julio  de  1506.  4.° 

807  MINGO  REVULGO. 

fias   coplas   iu 
iíliugo  remilgo  glo 

Todas  por  Fer- 
nando í>e 

pulgar. 
88 

(Esto  va  precedido  de  dos  figuri- 
tas que  según  las  leyendas  que  tienen 

al  lado,  son  El  pastor  mingo  reuulgo 

y  El  profeta  gil  arriuato:  todo  cir- 
cuido de  orla.  La  obra  principia  al 

dorso  de  la   portada  y  termina  en  el 
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blanco  de  la  hoja  20,  donde  solo  hai 
siete  lineas  y  una  para  el  Dco  gratias) 

S.  1.  ni  a.  (hacia  el  1520J.  4.°  let.  gót. 20  hojas  sin  foliar  con  la  sign.  a. 
He  visto  otra  edición  donde  tampoco  exis- 

tia indicación  de  lugar  ni  año  y  cuya  des- 
cripción es  la  siguiente :  Orla  y  dentro  dos 

figuritas  y  un  arbolito  ,  al  lado  de  uno  de 
los  personajes  dice:  El  profeta  Gil  arriuatn, 
y  al  del  otro:  El  pastor  Mingo  remilgo. 
Rajo  se  lee :  C  Las  coplas  de  Mingo  remilgo. 
Glosadas  por  Hernádo  de  pulgar.  A  la  vuel- 

ta: Glosa  de  las  coplas  del  Remilgo.  Hecha 
por  Hernando  de  pulgar:  para  el  señor  Conde 
de  haro.  Condestable  de  castilla.  4.°  let.  gót. 
Son  20  hojas  signs.  a.— a  xj  y  9  hojas  sin  sign. 

808    MINGO  REVULGO. 

f[Cas  coplas  &e  Mi 
go  Remugo  gloftv 
das  po*  Fernando 

b'  Jpulgar  ago^amt^ 
euanúíe  corregidas 

y  emendadas. 

fl[(£l  aucto*. 
C Preceden  á  esta  leyenda  dos  figuri- 

tas separadas  por  un  árbol ;  sobre  la 
primera  dice:  El  propheta  Gil  arri- 
bato,  y  sobre  la  otra;  El  pastor  MTgo 
remilgo.  Al  fin:J 

C^lqui  fe  acaban  las  coplas  te 
IHingo  Ucuulgo:  Con  lo  glosa  que  les  l)ijo  Cjernanbo 
í>c  Pulgar.  Cas  qualcs  fueron  impvcssas  cnlamup 

noble  t/  umperial  ciubab  be  ÍTolebo  por  Ha 
mon  be  {letras  itnpressor.  acabaran 
se  a  uevntc  j  seus  bias  bel  mes  be 

3un¡o  be  milita  quinientos  t- 

oeunte  j  tinco  3lños.v 

.€.  .jF. 

4.°  let.  gót.  Sinfol.  conlas sigs.  a-c  de 
8  hoj.  las  dos  primeras  y  de  í  la  última. 

Siguieron  á  esta  edición,  una  en  cuyo  final 
se  lee  :  Fue  inipressa  la  presente  obra  en 

Medina  d'l  campo  por  Pedro  de  Castro.  A costa  de  Juan  de  Espinosa  mercader  de  libros. 

Año  mil.d.xl.ij.  4."  let.  gót.  20  hojas  con  la 
sign.  a,  sin  fot.;  y  otra  que  dice  al  fin:  Fue 

¡; 

impresso  en  Seuilla  en  casa  de  luán  de  León. 
A  sánela  María  de  Gracia.  Año  de  1545.  8.° 
let.  gót.  signs.  o— e;  se  publicaron  con  los 
Proverbios  de  D.  Iñigo  López  de  Mendoza  en 
Anvers,  1558.  12.°;  se  imprimieron  en  Va- 
lladolid,  Adrián  Ghemart,  MDLXllt.  12.°  47 
folios,  inclusos  los  preliminares;  con  las  Co- 

plas de  Jorge  Manrique  salieron  á  luz  en 
Alcalá,  Francisco  Cor  mellas  y  Pedro  de  Ro- 

bles, 1564.  12.°;  según  Brunet,  de  ellas  solas 
hai  una  edición  de  Toledo,  Fr.  deGuzman, 
1505.  8.°  40  hojas;  y  otra  vez  con  las  Coplas 
de  Manrique,  en  Alcalá,  Andrés  de  Ángulo, 
1570.  12.°;  yo  he  visto  las  que  hicieron  en 
Huesca,  loan  Pérez  de  Valdivielso,  1584.  12.° 
y  en  el  mismo  Alcalá,  Hernán  Ramírez,  1588. 
12.°,  también  acompañadas  del  Manrique;  y  la 
publicada  en  Anvers,  por  Nució,  1594,  con  la 
obra  de  D.  Jorge  y  los  Proverbios  de  Mendoza . 
Dicho  Brunet  habla  de  la  de  Madrid,  Luis 
Sánchez,  1598.  16.°;  yo  tengo  la  de  Madrid, 
Viuda  de  Alonso  Martin,  1652.  12.°.  que  se 
halla  á  continuación  de  la  antedicha  obra  de 
Manrique,  y  por  fin  se  encuentran  después 
de  la  Crónica  de  D.  Enrique  [V,  impresa  por 
Sancha  en  1787,  con  el  título  de  Coplas  de 
Mingo  Remilgo,  compuestas  por  Rodrigo  de 
Cola  (el  lio),  natural  de  la  ciudad  de  Toledo. 
Glosadas  por  Hernando  del  Pulgar,  y  segui- 

das de  otra  glosa  á  las  mismas  hecha  por 
Juan  Martínez  de  Barros  en  el  año  de  1564. 

En  el  Ensayo  de  una  bib.  esp.  se  han  publi- 
cado las  Glosas  sobre  el  tratido  de  Domingo 

con  las  Respuestas  ,  dirijidas  al  muy  mag- 
nifico Señor  don  diego  furlado  de  mendoQa, 

marques  de  Santillañ  conde  del  Real:  Acaba- 
do por  metro  y  prosa.  Sigue  á  cada  copla 

de  Mingo  otra  del  glosador  anónimo  y  lue- 
go viene  la  glosa  en  prosa.  Las  estancias  no 

van  por  el  orden  conocido,  y  son  55  ,  es  de- 
cir, tres  más  de  las  que  comentó  Pulgar. 

Sobre  el  objeto  de  estas  Coplas  y  su  autor, 
podrá  consultarse  á  Sarmiento,  Memorias 
para  la  historia  de  la  poesía  págs.  597  y  598, 
y  á  Gallardo,  Criticón,  N.°  4  pag.  24. 

809  MOLINA  (Luis  de).  Descrip- 
ción del  Reyno  de  Galizia,  y  de  las 

cosas  notables  del...  Compuesto  por 
el  Licenciado  Molina.  El  qual  trata- 

do, va  en  cinco  partes.  La  primera, 
tracta  de  los  cuerpos  sanctos  q  aquí 
se  halla.  La  segunda,  délas  cosas 
notables  que  ay  en  esie  Reyno.  La 
tercera  ,  de  todos  sus  puertos  y  costa 
de  la  mar.  La  quarla,  de  todos  los 

Ríos,  y  pueblos,  por  do  passan.  La quinta,  de  los  linajes,  y  solares,  y 
armas  y  blasones,  de  donde  proceden 
muchas  señaladas  casas  en  España, 
lool.  fAl  fin:j  Fue  impresso  el  pre- 

sente tratado  llamado  Descripción  del 
reyno  de  Galizia  en  la  ciudad  de 
Mondoñedo  en  casa   de  Augustin  de 
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Paz  Acabóse  el  segundo  dia  del  raes 
de  Agosto.  Año  rail  quinientos  v  cin- 
cuéta  (1550).  4.°  Todo  de  letv  gót. 
menos  los  prels.  que  son  de  redonda. 
4  hojas  prels.  y  Ixij  fols.:  al  reverso 
de  la  última  va  el  escudo  del  impresor 
y  el  colofón. 

Primera  edición  mui  rara. 
Brunet  supone  consla  dicho  volumen  de 

6  hojas  de  prels.  y  que  se  lee  en  el  frontis  ser 
de  1550;  sin  embargo  en  mi  ejemplar,  al  cual 
parece  no  faltarle  nada,  solo  hai  4  hojas  al 
principio,  y  la  fecha  de  la  portada  es  positi- 

vamente de  1 55 1 ,  debiéndose  observar  lleva 
el  mismo  año  al  fin  del  Prologo  siendo  la 
tasa  del  25  de  noviembre  de  1550. 

810  MOLINA  (Luis  de).  Descrip- 
ción del  Beyno  de  Galizia  fut  supraj. 

Madrid,  Roque  Rico  de  Miranda, 

1675.  4.°  6  hojas  prels.  y  160  pdgs. 
He  visto  otra  edición  S.  /.  ni  a.  i.°  y  pa- 

recía hecha  hacia  1620,  en  ella  también  el 
verso  era  de  letra  cursiva  y  lo  demás  de  re- 

donda, como  en  la  de  1675.  Muñoz  y  Rome- 
ro cita  una  de  Madrid,  1650.  4.°  la  cual  ig- 

noro si  será  la  de  este  año  impresa  en  Valla- 
dolid,  que  trae  Nic.  Antonio.  El  mismo  colo- ca á  Molina  entre  los  anónimos  en  la  pág.  351 , 
tom.  II.  de  la  Bibliolh.  nova,  pues  efectiva- 

mente en  su  obra  se  le  llama  tan  solo  Licen- 
ciado Molina.  Ignoro  el  fundamento  de  Ve- 

lázquez  para  decir  en  los  Orígenes  de  la  poe- 
sía, pág.  137:  De  geografía  tenemos  la  Des- cripción del  reino  de  Galizia  hecha  en  verso 

de  arte  mayor  por  Luis  de  Molina,  natural 
de  Málaga,  publicada  en  Mondoñedo  en  1550, 
que  en  su  línea  es  un  poema  didáctico  bien 
escrito.  Una  manera  tan  terminante  de  ase- 

verarlo me  ha  inducido  á  aceptar  la  aser- 
ción; á  pesar  de  que  Muñoz  y  Romero  le  lla- ma Francisco. 

La  obra  está  en  octavas  como  las  de  Juan 
de  Mena  y  cada  una  de  ellas  lleva  una  espe- 

cie de  comentario  en  prosa  para  esplicarlas. 
Trata  del  cuerpo  del  apóstol  Santiago  y  de 
los  de  otros  santos  que  hai  en  Galicia,  de  los 
romeros,  de  las  cosas  notables,  del  hospital 
de  Santiago,  de  la  torre  de  la  Coruña,  de  al- 

gunos monasterios,  montes,  puertos,  puen- 
tes, etc.;  y  concluye  dando  noticia  de  las 

familias  nobles  y  distinguidas  de  Galicia. 
El  escudo  de  Agustín  de  Paz,  impresor  de 

la  edición  de  1550,  es  este. 
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811    MONCAYO  Y  DE  GURREA 
(Juan  de).  Poema  trágico  de  Atalanta 

y  Hipomenes.  Por  Don  Ivan  de  Mon- 
cayoy  de  Gurrea,  Marques  de  San 
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Felices.  Zaragoza,  Diego  Dormer, 
1636.  4.°  let.  curs.  23  hojas  prels., 
360  pcigs.  y  2  hojas  de  erratas. 

Poema  en  octavas  y  en  doce  cantos:  se 
trata  en  él  de  los  reyes  y  linajes  ilustres  de 
Aragón,  y  de  los  varones  distinguidos,  li- 

teratos célebres  y  noticias  históricas  mui 
curiosas  de  este  reino. 

812  MONCAYO  Y  DE  GURREA 

(Juan  de)-  Rimas  de  Don  ¡vao  de  Mon- 
cayo,  i  Gvrrea  ,  Marques  de  San  Fe- 

lices. Caragoga  ,  Diego  Dormer, 

m.dc.lii.  4.°  18  hojas  prels.,  31o 
págs.  y  una  hoja  de  erratas. 

He  visto  pocos  libros  que  tengan  al  prin- 
cipio tantas  poesías  laudatorias  como  el  pre- 

sente :  entre  ellas  las  hai  de  D.  Juan  Fran- 
cisco Andrés,  l).  Miguel  Leonardo  de  Ar- 

gensola,  D.  Francisco  Diego  de  Sayas  Raba- 
nera, l).  Alberto  üiaz,  D.  Manuel  Salinas  y 

Lizana,  D.  Juan  Antonio  Rodríguez  y  Mar- 
tel,  El  Doctor  Juan  Orencio  de  Lastanosa, 
D.  Antonio  de  Funes  y  Villalpando  y  D.  Luis 
Abarca  de  Bolea. 

La  primera  edición  de  las  Rimas  de  Mon- 
cayo,  según  Latasa,  es  de  Lérida,  Enrique 
distan,  1656.  16.°;  sin  embargo  en  el  prólo- 

go al  lector  de  la  impresión  de  16.V2  dice: 
Oír  a  vez  es  pongo  á  tu  censura  mis  obras ... 
si  bien  entonces  fué  la  corte  donde  le  debí  los 
aplausos...  ahora  lo  eres  tú  Zaragoza,  patria 
tnia:  Esto  indica  la  existencia  de  alguna  edi- 

ción de  Madrid  desconocida  á  los  bibliógra- fos. 

813  MON  DRAGÓN  (Jerónimo 
dh).  Arte,  para  componer  en  metro 
Castellano  cíiuidida  en  dos  partes  en 
la  Primera  se  enseña  q  cosa  sea  Ver- 

so, i  en  quantas  maneras  se  halle, 

i  como  se  coponga :  en  donde  se  traen 
para  ejemplos,  tratados  i  cosas  de 
mucha  curiosidad,  i  entretenimiento. 
En  la  Segunda  se  pone  el  Modo  de 
cóponer,  qualesquier  obras  de  Poe- 

sía. Con  la  Prosodia  Latina,  cópues- 
ta  en  esta  mesma  vulgar  lengua.  (Ja- 

ra go<ja, ,  Lorenzo  de  Robles,  1593. 

8.°  4  hojas  prels.  y  íSfols. 
Como  muestra  de  las  varias  especies  de 

metro  castellano  que  existen,  copia  el  autor, 
cuyo  nombre  aparece  por  la  dedicatoria, 
composiciones  poéticas  suyas  y  de  otros  es- 
critores. 
Mayans  en  el  Specimen  de  su  biblioteca 

dice  de  esta  obra :  hic  libellus  Hicronymi  de 
Mondragon,  eo  aestii/iabilior  est,  quo  pau- 
ciores  fuerunl  in  Hispania,  qui  de  arte  mé- 

trica scripserunt., 

Nic.  Antonio  cita  dos  obras  de  este  autor, 
intituladas :  Universal  y  artificiosa  ortogra- 

fía de  Latin  y  Español.  Zaragoza,  1594.  8.°  y Prosodia  Latina  en  Castellano.  Zaragoza, 
Lorenzo  de  Robles,  1593.  8." 

814  MONER.  Obras  nueuaméte 

imprimidas  assi  en  prosa  como  en 
metro  de  Moner  las  mas  deltas  en 

lengua  castellana  y  algunas  en  su  len- 
gua natural  Catalana  compuestas  en 

diuersos  tiemposy  por  diuersos  y  no- 
bles motiuos :  Las  quales  son  mas 

para  conoscer  y  aborrescer  el  mundo 
q  para  seguir  sus  lisonjas  y  engaños. 
fEste  titulo,  todo  de  encarnado,  se 
halla  dentro  de  una  especie  de  capilla 

con  orla  ancha.  Al  dorso  de  la  por- 
tada hai  una  C  Carta  de  Miguel  Be- 

renguer  de  barutell.  Dirigida  y  en- 
derezada al  muy  illustre  señor  don 

Hernando  folch  duque  de  Cardona  / 

y  marques  de  pallas,  etc.,  la  cual 
concluye  bastante  al  principio  de  la 
primera  página  de  la  hoja  siguiente, 
quedando  en  blanco  lo  restante  de  ella. 
Llena  todo  el  reverso  una  lámina  re- 

presentando una  especie  de  fortaleza, 

y  por  la  puerta  de  la  torre  más  alta 
va  á  entrar  un  hombre:  bajo  de  él  hai 
otro  conversando  con  una  mujer.  En  la 
tercera  hoja,  sign.  aiij,  comienza 
la  Obra  intitulada  la  noche  de  moner 

mas  propiamente  llamada  vida  huma- 
na endressada  por  el  mesmo  actor  a/a 

muy  illustre  señora  dueña  Joana  de 

Cardona  que  oyes  Duquesa  de  Naje- 
ra,  y  esta  concluye  en  la  quinta  hoja  de 
la  sign.  B;  viene  en  seguida  un  dis- 

curso sobre  la  paciencia,  seguido  de 
una  Glosa  (en  prosa)  de  una  canción 

del  mismo  autor,  y  en  la  sétima  ho- 
ja de  dicha  sign.  B,  principian  las 

obras  en  verso  castellano.  Al  reverso  de 

laFi'jdice:  •!  Las  obras  que  se  siguen 
son  del  mismo  auctor  y  son  en  lengua 
Catalana  es  la  primera  vna  obra  muy 

prouechosa  y  aguda  q  se  llama  Lani- 
ma  de  Oliuer  porq  finge  Moner  que 

lanima  de  aquel  cauallero  le  apares- 
ce  reprédiendo  su  vida  y  desputádo 
los  dos  del  libre  aluidno...  etc.  El 
volumen  termina  en  la  cuarta  hoja  de 
la  sign.  G  vuelta,  con  el  siguiente  co- 

lofón: J  C  Aqui  acaba  las  obras  q  se 
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han  podido  hallar  de  Moner  en  prosa 

y  en  "Metro  assi  en  lengua  Castellana como  las  que  copuso  en  su  legua  na- 
tural Cathalana :  eraédadas  co  harto 

trabajo  por  ser  en/os  traslados  q  se 
há  hallado  dellas  corruptas  y  muy 
mal  escritas  Jmprimidas  e«/a  insig- 

ne c'uitat  de  Bargelóa  por  Carlos  amo- ros  a  gastos  de  quyen  hoy  mas  ama  y 
d'ue  al  autor  dellas.  Laño  deid 
natiui/aí  de  nuestro  Redemptor. 
M.D.xxviij.  fol.  let.  gót.  Sin  folia- 

ción, signs.  A-G  de  8  hojas  menos  la 
última  que  solo  tiene  í. 

Volumen  impreso  con  lujo,  pues  las  már- 
genes son  espaciosas  y  la  impresión  y  papel 

dignos  de  una  edición  de  Carlos  A  moros. 
La  obra  intitulada  La  noche  es  una  especie 

de  novela  alegórica-moral,  en  prosa,  cuyos 
protagonistas  son  el  mismo  autor  y  perso- 

najes como  el  odio,  el  deseo,  la  pasión,  el 
deleite,  la  tristeza,  la  esperanza,  la  desespe- 

ración, el  temor,  el  descuido,  la  ira,  la  men- 
tira, la  pobreza  y  otros  vicios  y  virtudes. 

Me  he  detenido  tanto  en  la  descripción  de 
este  tomo  por  ser  indudablemente  uno  de  los 
más  raros  que  salieron  de  las  prensas  barce- 

lonesas en  el  siglo  XVI:  por  esta  razón  y  por 
la  de  ser  Moner  desconocido  á  todos  nuestros 
escritores  doi  á  continuación  una  muestra 
de  su  metrificación. 

Coplas 
d  Ntra.  Sra.  á  ruegos  de  su  madre. 

Tú  mé  guia,  reina  mía, 
tú  me  guia. 

Reina  del  cielo  bendita, 
alabada, 
aquel  cuidado  me  quita 

que  m'agrada, 
aquel  que  yo  olvidaría 
si  me  via; 
tú  me  guia,  reina  mia, 
tú  me  guia. 

Ah  señora!  yo  te  pido 
m'aconsuele, 
sáname  el  triste  sentido 
que  me  duele, 
que  la  mujer  que  servia 
le  desvia; 
tú  me  guia,  reina  mia, 
tú  me  guia. 

Una  mujer  c'adoré, mal  pecado, 
me  concierta  el  dolor  que  hé 
tan  sobrado, 
todo  cuanto  le  servia 
mal  quería; 
tú  me  guia,  reina  mia, 
tú  me  guia. 
Tom.  i. 

MON 
Vanidad  y  desconcierto 

es  soguilla, 
porque  el  vivo  torna  muerto 
por  servilla; 
si  á  vos  me  convertía medraría; 

tú  me  guia ,  reina  mia , 
tú  me  guia. 

Tarde  me  vuelvo, señora , 

pero  más  vale  algún  hora 
que  jamas; 
porque  eres  dulce  é  mui  pía, todavía; 

tú  me  guia,  reina  mia, 
tú  me  guia. 

Tú  no  eres  desconocida á  ninguno, 

ni  es  cualquiera  que  te  pida 
importuno, 

quien  te  sirve  no  desvia 
d'alegría; 

tú  me  guia,  reina  mia, 
tú  me  guia. 

Tú  nunca  juzgas  con  ira 
las  personas  v 
á  aquel  que  por  tí  sospira 
gualardonas, 
tú  no  sigues  fantasía 
ni  porfía; 
tú  me  guia,  reina  mia, 
tú  me  guia. 

Reina  de  Dios  toda  llena, 

qué  os  diré? á  quien  concierta  mi  pena no  le  erré; 

mas  porque  á  vos  deservía, 

padescia; tú  me  guia,  reina  mia, 
tú  me  guia. 

Sin  zelos  son  tus  amores 
escogidos 
por  ser  tus  altos  valores infinidos, 

cuantos  siguen  esta  via van  de  día; 

tú  me  guia,  reina  mia, 
tú  me  guia. 

Tu  fuiste  Virgen  y  madre 

para  nos, 
madre,  esposa  de  tu  padre, 
nuestro  Dios, 
en  tu  alta  mejoría 
no  hai  contía; 
tú  me  guia,  reina  mia, 
tú  me  guia. 

Madre  de  nuestro  Mesías, 
Dios  y  hombre, 

¿quién  dirá  las  primerias 
de  tu  nombre? 

yo,  señora,  si  sabía las  diría; 

tú  me  guia,  reina  mia, 
tú  me  guia. 

19 
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Eres  á  Oíos  tan  cercana 

por  amarte, 
3 uc  la  presumpcion  es  vana alabarte; 
mas  servirte  convenia 

pues  podia: 
tú  me  guia,  reina  mia, 
tú  me  guia. 

Entre  fu'os  y  mí  te  pone, reina  pura 
haz  qui  tu  hijo  perdone 
mi  loen... 

Eorque  si  i  las  la  si  guia 
undirme  '  • .. tú  me  guia,  i  eina  mia, 

tú  me  guia. 

Corta,  nina,  mi  trailla 
de  codicia, 
haz  que  pueda  más  mancilla 
que  justicia, 
que  si  lo  justo  se  baria 
mal  me  iría: 
tú  me  guia,  reina  mía: 
tú  me  guia. 

Sácame,  Virgen,  d'aquí d'esta  selva 

haz  qu'el  que  murió  por  mí 
que  m'absuelva 
destruye  la  idolatría 
que  tenia; 
tú  me  guia,  reina  mia, 
tú  me  i/.. 

Iloi  coi        zo,  I 
libro  nu.  , 
en  tus  manos  encomiendo 
lo  que  llevo; 
mi  alma  que  se  perdía 
tú  la  guia, 
tú  me  guia,  reina  uña, 
tú  me  guia. 

.  A  dónde  iréis  á  posar 
Aguililla  caudal? 

Tolla  zahareña, 
quién  detras  te  corre? 
deja  la  cigüeña 
del  nido  en  la  torre; 
mas  por  tu  volar 
que  las  nubes  pasa, 
mi  vista  es  escasa 
no  puede  alcanzar 
dónde  irás  á  posar. 

Las  alas  al  cielo 
no  temes  pihuelas, 
es  gran  desconsuelo 
que  siempre  más  vuelas; 
por  ver  donde  tiras 
yo  me  hago  mal, 
tú  mui  bien  lo  miras 
mas  piensas  en  al, 
aguililla  caudal. 

Aguililla  gentil 
por  quien  se  sospira, 
tu  vista  sotil 
de  lejos  me  mira; 
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lo  que  no  es  d  esperar, 

qué  gloria  seria poderte  cebar, 
donde  irás  á  posar. 

Reina  de  las  aves 
en  todas  maneras, 
mis  pasos  son  graves, 
tus  alas  li jeras, 

cá  provecna  correr 
pues  cierto  eres  tal? 
que  no  quieres  comer de  ninKun  animal, 

aguililla  caudal. '  g  ■   '■  I 

,..    ..  I  i    ■      íes  luces, 
no  hai  carne  tan  buena 
que  no  la  rehuses; 
no  espere  ninguno 
que  quieres  bajar, 
pues  si  vas  de  yuno, 

quién  puede  acertar dónde  irás  á  posar. 

Entre  las  hermosas 
tú  sola  hermosa, 
si  en  cumbre  te  pones 
no  sea  fragosa, 

posades  donde  era el  verde  prcdal, 
si  fuere  ribera 
no  sea  arenal, 

aguililla  caudal. 
Aguililla  squiva, 

posarás  en  poblado, 
mientra  que  yo  viva 
torné  este  cuidado; 
no  spero  que  vea 
cuál  querrás  tomar, 
mas  cualquier  que  sea, 
bendito  el  lugar 
donde  irás  á  posar. 

Ella. 

Déjame  volar Cazador  de  mal. 

En  valde  te  quejas 

por  cosas  que  sueñas, 
ni  es  mucho  si  dejas 
por  mí  las  cigüeñas; 
mas  de  mi  vida 
no  cures  pensar 
que  llevo  por  guia mi  vista  sin  par, 

déjame  volar. Él. 

Bien  es  que  t'alabes que  vas  do  no  veo, 

y  yo  del  deseo mayor  que  no  sabes; 
mas  si  tú  sintieses 
mi  pena  mortal, 

de  priesa  vinieses 
al  son  del  tabal, 

aguililla  caudal. 
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Olla. 

Encubre  rodeos 
de  tantos  amaños, 
que  vuestros  deseos 
son  todos  engaños; 
soi  suelta  aguililla, 
no  me  he  de  trabar, 
ni  te  tengo  mancilla 
pues  vas  á  engañar: 
déjame  volar. 

Él. 

Poderte  volar 
sin  dar  apellido lt 
morir  y  callar 
es  cuanto  te  pido; 
este  es  el  engaño, 
cruel,  desigual, 
tú  bien,  á  mí  daño 
sin  ser  criminal, 
aguililla  caudal. 

Ella. 

Cetrero  dudoso, 
que  mal  fantaseas, 
tú  estás  peligroso 
si  más  me  deseas; 
según  vas  atranco 
y  a  más  más  andar, 
el  llano  es  barranco 
podrás  tropezar; 
déjame  votar. 

Él. 

No  puedo  olvidarte 
después  que  te  vi, 
caer  por  mirarte 
es  bien  para  mí; 
si  estás  enojada 
de  mi  porfiar, 
no  pierdes  tú  nada , 
déjame  mirar 
dónde  irás  á  posar. 

Ella. 

Si  tú  ves  tan  poco 
y  yo  voi  tan  alta, 
dirán  quieres  loco 
que  miras  en  falta; 
en  tal  cetrería 
no  hai  buena  señal, 
deja  la  porfía 
qu'es  negro  cabal , cazador  de  mal. 

Él. 

Aguililla  ufana, 
cuant  más  alta  vas 
me  pone  más  gana 
de  irte  detras; 

3u'en  sola  fianza 
'en  ti  contemplar 

mayor  bien  s'alcanza 
2ue  de  otra  gozar: onde  irás  volar. 
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Aguililla  que  vuelas través  de  las  bravas, 
si  no  sé  dó  vuelas 
correré  dó  volabas; 
amansa  altivez 
tan  descomunal , 
y  muera  después 
por  serte  leal, 
aguililla  caudal. 

815  MONTAÑÉS  Y  MONTEALE- 
GHE  (Manuel).  Poesías  lyricas,  que 
escrivia  Don  Manvel  Montañés  y 

Monte-Alegre.  Madrid,  Manuel  Mar- 
tínez, 1735.  8.°  8  hojas  pr el s.,  253 

págs.  y  una  hoja  más  en  que  concluye 
el  índice. 

816  MONTEMAYOR  (Jorge  de). 

-§^(g-q)ofirion  mo^nl  ib' 
L'e  el  pfalmo.  Imuj.  bel  real  p>oph,cta  £la- 

nib ,  biriqjbo  a  la  muy  alta  y  mny  pobcrofa  fe 

ño>a  la  infanta  tieña  íttaria  po:  (Seo.'gc  be 

moute  mayo:  talo:  be  la  capilla  be  fu  alteja. 

fEste  título  va  precedido  de  un  es- 
cudito  con  las  armas  imperiales,  y  el 
todo  se  halla  circuido  de  una  orla  an- 

cha. El  reverso  lo  llena  una  lámina 

de  la  Purísima  Concepción  con  S.  Joa- 
quín y  Sta.  Ana  á  la  parte  inferior; 

el  blanco  de  la  siguiente  hoja  con- 
tiene la  dedica! ovia ;  y  á  la  vuelta 

comienza  el  Argumento.  Concluye  la 
obra  en  el  blanco  de  la  décima  hoja 
con  el  siguiente  colofón  :J 

fl[(gfta:p;cscntc  olua  fue 
uifta  y-  examinaba  po:  el  mnv  reucrebo  y  magni 

fico  feño'  el  «icario  general  en  cfta  metrópoli  be 

ÍTolebo  y  có  fu  licencia  imp.'effa  en  la  üninerfibab 

be  2Ucala  po,'  3oan  be  ftjocar :  primero  bel  me« 

be  Ittarco  bel  año  bc.M.CI.sloiij. 

4.°  let.  gót.  Sin  foliatura,  signa- 
turas A-Av.  Son  diez  hojas. 

Aun  cuando  mi  ejemplar  estuviera  impre- 
so sobre  papel  no  dudaría  en  clasiflcir  fste 

volumen  como  una  de  las  joyas  de  mayor  va- 
lía de  mi  biblioteca  por  su  estremada  rareza; 

pero  estando  tirado  sorre  pergamino  no  va- cilo en  llamarlo  único. 
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La  traducción  del  Salmo  principia  así: MOS 

Hizo  Dios  una  ciudad 
sobre  santo  fundamento, 
siendo  efeto  el  pensamiento, 
y  obra  la  voluntad 
del  divino  entendimiento. 

El  pensar  Dios  de  bacella 
no  es  pensar  sino  saber, 
y  la  voluntad  hacer; 
pues  para  morar  en  ella 
ved  qué  tal  fué  menester. 

Cuáles  fueron  las  comarcas 
sobre  que  Dios  la  fundó, 
Abraham,  Isaac  y  Jacob, 
por  sacar  de  patriarcas 
el  arca  do  se  encerró. 

Montes  sanios  parecieron 
en  ser  á  Dios  allegados, 
santos,  en  ser  sus  privados, 
y  tan  altos  cuando  fueron 
en  prudencia  señalados. 

El  Sr.  Gallardo  conocía  esta  obra  del  au- 
tor de  la  Diana  y  me  encareció  sobremane- 

ra su  estraordinaria  escasez :  él  ha  sido  el 
único  bibliógrafo  con  quien  he  hablado  sobre 
la  Exposición  del  salmo  SO  que  haya  tenido 
noticia  de  ella.— Nic.  Antonio  dice  ,  que  esta 
producción  se  atribuye  á  uno  llamado  Monte- 
mayor,  quien  en  su  sentir  debia  ser  diverso 
sugeto  del  célebre  poeta  lusitano  de  este 
nombre:  por  aquí  puede  colegirse  no  vio  la 
obra  pues  á  haberla  tenido  presente,  el  fron- 

tis y  l.i  dedicatoria  hubieran  disipado  sus  du- 
das. Sedaño  en  el  Parnaso  español  totn.  IX. 

pág.  xliv,  se  concreta  á  repetir  lo  dicho  por 
Nic.  Antonio. 
La  traducción  del  Salmo  es  en  verso  y  la 

exposición  en  prosa. 
En  el  tomito  de  las  Obras  de  Montemayor 

impreso  en  Anvers,  1 55 í ,  no  se  incluyó  esta 
producción  suya. 

817     MONTERO  DE    ESPINOSA 
(Román).  Siete  Meditaciones  sobre 
la  oración  del  Padre  nvestro.  E>cri- 
tas  por  la  Seráfica  Madre  S.  Teresa 
de  Iesus,  y  glossadas  en  verso  por 
D.  Román  Montero  de  Espino>a.  Gra- 

nada ,  Raltasar  de  Bolibar,  1068.  8.° 
68  hojas  foliadas  en  todo. 

Las  28  hojas  últimas  de  esta  impresión  las 
ocupan  Los  Psalmos  penitenciales,  Paráfra- 

sis en  romances  Castellanos.  Por  Don  Lvis 

de "VUoa.  Estos  Psalmos  se  encuentran  ya  en una  edición  de  las  Meditaciones  de  Montero, 
que  he  visto,  hecha  en  Amberes,  Imprenta 
Planliniuna  de  Baltasar  Moreto,  M.DC.LVI. 
4.°  8  hojas  prels.  y  50  fols.,  la  cual  no  debe 
ser  la  primera.  Barrera  no   conoció  la   de 

Granada  existente  en  mi  biblioteca;  pero 
cita  una  de  Roma,  1658,  que  ignoro  si  con- tiene el  tratadito  de  Ulloa. 

818  MONTERO  VAN  COMPOS- 
TELA  (Pablo).  Reverente  obsequio 
métrico  epitalamio  en  las  felices  bo- das del  Conde  de  Altamira  con  Doña 
//entura  Fernandez  de  Cordova,  por 
Don  Pablo  Montero  Van  Coinpostela. 
S.  1.  ni  a.  fhácia  lliV-  4-°  16  págs. 

En  octavas. 

819  MORA  (José  Joaquín  de).  Le- 
yendas españolas.  Paris,  II.  Four- 

nier  y  C.%  1840.  12. ü  may.  Viñetas de  madera. 

Las  composiciones  de  este  tomo,  publica- 
do por  mi  padre,  no  ceden  en  fluidez,  gracia 

y  pureza  de  lenguaje  á  ninguna  de  las  mu- chas con  que  su  autor  se  había  grangeado 
ya  un  nombre  distinguido  en  el  orbe  lite- rario. 

820     MORADELL 
GtiEL  DK.).  Historia   de 
Peñafort  Fravle  de 

(Vicente   Mi- S.    Ramón  de 
Predicadores  en 

Mi- só- 

se 

coplas  Castellanas.  Por  Vicente 
gael  de  Moradell.  Barcelona, 
bastían  de  Connellas,  m.dciii. 
16  hojas  prels.,  215  fols.  y  una  que 
contiene  un  Soneto  de  el  autor  á  Nra. 
Sra. 
Poema  en  once  cantos,  el  último  se  inti- 

tula :  De  la  Sureña. 
Según  parece,  el  autor  sacó  su  poema  de 

la  Historia  latina  de  Francisco  Peña,  y  de  la 
castellana  del  P.  Díago,  y  la  compuso  á  los 
diez  y  nueve  años  de  edad. 

MORATIN  (Leandro  Fernández 
í>e).  Véase  Fernández  de  Moratin,  en 
esta   división.  Núm.  609. 

821  MOSQUERA  DE  BARNÜE- 
VO  (Francisco).  La  Nvmantiua  De 
el  Licen.1'0  Don-  Fran.co  Mosquera 
De  Rarntieuo.  fAl  fin:J  Sevilla,  Luys 

Estupiñan,  m.dc.xii.  4.°  12  hojas prels.,  inclusa  la  portada  grabada  y 

el  retrato  que  se  copia  d  continua- 
ción ;  un  árbol  genealógico  que  se  do- 
bla, 371  fols.  y  29  hojas  de  Tabla  ó 

Repertorio. 
Debe  Ajarse  la  atención  en  las  hojas  preli- 

minares, pues  he  visto  algunos  ejemplares  fal- 
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tos  de  las  dos  que  contienen  la  Tassa,  un  soneto 
de  D.  Antonio  Hurtado  de  Mendoza  y  otro  de 
D.  Diego  de  Barnuevo  (hijo  del  autor,  á  quien 
Í)erleneció  este  ejemplar  y  lleva  su  aulogra- 
b  en  el  frontis)  y  la  Fé  de  erratas.  También 
suele  echarse  de  menos  el  árbol  genealógico. 

Poema  que  trata  de  la  destrucción  de  Nu- 
mancia  y  fundación  de  Soria;  está  dividido 
en  quince  cantos  comprensivos  de  mil  y  diez 
octavas;  y  va  acompañado  de  una  glosa  en 
cincuenta  y  siete  capítulos  donde  se  ilustran 
varios  puntos  históricos  y  heráldicos  con  co- 

pia de  documentos  y  escrituras  antiguas. 

Cervantes  dijo  de  este  autor  en  su  Galatea: 

Otro  veréis,  en  quien  veréis  cifrada 
Del  sacro  Apolo  la  más  rara  ciencia, 
Que  en  otros  mil  sugetos  derramada , 
Hace  en  lodos  de  sí  grave  aparencia; 
Mas  en  esle  sugeto  mejorada 
Asiste  en  tantos  grados  de  excelencia, 
Que  bien  puede  3io*q**era  el  Licenciado 
Ser  como  el  mesmo  Apolo  celebrado. 

El  retrato  del  autor  puesto  al  principio  del 
libro  es  este. 

822     MOUSINHO    DE  CASTEL- 
BRANCO  (Vasco).  Discvrso  sobre  a 
vida,  e  morte,  de  Santa  Isabel  rainha 
de  Portugal,  &  outras  varias  Rimas. 
Por  Vasco  Mousinhode  Castelbranco. 

Lisboa,  Manoel  de  Lyra ,  1896.  í.° 
let.  curs.  í  hojas  prefs-,  138  fols 
3  de  Tabla. 

,'/ 

Nic.  Antonio  se  refiere  á  una  edición  de 
esta  obra  hecha  en  Lisboa  en  159í ,  de  cuya 
existencia  dudo,  y  no  menciona  la  de  1.590, 
bastante  rara. 

Kl  poema  de  la  vida  de  Sta.  Isabel  es  en 
octavas,  se  divide  en  seis  cantos,  ocupa 
como  una  tercera  parte  del  volumen ,'  y  es  en 

portugués :  el  resto  son  líinuts  en  varias  cla- 
ses de  metro  escritas  en  dicho  idioma  y  en 

castellano. 

823  MURILLO  (Diego).  Divina, 

dvlce,  y  provechosa  poesía ,  Com- 
puesta por  el  P.  Frav  Diego  Murillo. 

Caragoga,  Pedro  Cabarte,  1016.  8.° lfi  hojas  prels.,  ademas  del  retrato 

del  autor  grabado,  de  que  doi  el  fac- 
símile ,  y  264  foliadas. 

Raro.— Obra  del  género  de  los  Conceptos  de 
Ledesma. 

No  sé  si  será  de  la  misma  clase  otro  libro, 
cuyo  título  es  algo  parecido  al  de  Murillo 
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compuesto,  según  Nic.  Antonio,  por  Fr.  Jai- 
me de  Torres,  y  se  llama:  Divina  y  humana 

poesia.  1579.  8. 
El  cronista  Andrés  en  su  Ayanipe,  dice: 

«F»-.  Diego  de  .MuriUo  desatando 
Los  raudales  copiosos  de  su  vena, 
En  dulce  estilo  hablando. 
La  conversión  cantó  de  Madalena, 

NAV 
Y  en  sulil  y  dulce  poesía 
Se  vio  la  variedad  de  su  armonía. 
En  los  doctos  escritos 
Sus  conceptos  se  admiran  eruditos, 
Y  por  su  pluma  goza 
Noble  honor  en  su  historia  Zaragoza; 
Y  á  su  lira  y  pinceles 
Se  deben  duplicados  los  laureles. 

N 

824    NAVARRO   (D.  Jovqüin).  La 
hermosura  sin  lunar,  qual  es  la  del 
alma,  y  cuerpo  de  Mana  santísima, 
significada  en  su  vida,  escrita  en  es- 

tancias de  canción  real,  y  según  la 
reveló  la  Señora  a  su  sie>va  la  M. 
Maria  de  Jesús  de  Agreda :  su  autor 

el  P.  Doctor  Joachin  Navarro, 

drid,  Joachin- Ibarra,  1762.  4.ü 
Está  dividida  en  veintidós  canciones. 

Ma- 

825  NAVARRO  (Martin  Miguel). 
Obras  Poéticas  del  Licenciado  Mar- 

tin Miguel  Nauarro.  Mandadas  sacar 
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á  luz.  Por  el  Illustri*.  Sor.  Don  Anto- 

nio do  Aragón.  í.°  " Manuscrito  mui 
intelitjiblede  mediados  del  siglo  XV JI ', 
de  unas  500  fojas. 

Este  códice  es  el  mismo  ,  adquirido  del 
librero  Mena  en  1740  por  D.  Juan  de  Iriarte; 
según  Latasa,  pasó  luego  á  su  sobrino  Don 
Tomas,  y  á  mi  me  lo  regalaron  los  herederos 

de  este.  Se  conoce  estaba' preparado  para 
la  imprenta,  pues  ya  tenia  puestas  al  prin- 

cipio algunas  aprobaciones,  varios  versos 
laudatorios  y  la  vida  del  autor;  y  al  fln  lleva 
una  noticia  sumamente  curiosa  é  interesan- 

te, en  18  fojas,  sobre  los  principales  poetas 
aragoneses,  cuyo  epígrafe  es  el  siguiente:  En 
la  edición  de  las  obras  del  Canónigo  Mar  Un 
Miguel  Navarro  de  Tur  ozona.  A  su  tilmo.  Me- 

cenas el  Sor.  D.  Antonio  de  Aragón  ele.  I). 
Francisco  Diego  de  Sagas  de  fíubuueda  (sic) 
y  Orí ubia. 

Según  el  ya  citado  Latasa,  D.  Ignacio  de 
Asso  publicó  en  Amsterdam  en  1781  algunas 
poesías  selectas,  sacadas  de  este  manuscrito. 

Barrera  llama  á  Navarro  elegante  poeta 
latino  y  español,  y  dice  fué  grande  amigo  de 
ambos  Argensolas. 

El  marques  de  San  Felices  le  tributa  en  su 
Atalanta  el  siguiente  elogio: 
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La  luz  lauto  en  dos  ínclitos  varones 
Empeños  de  sol  hizo,  que  pudieron 
En  siempre  veneradas  locuciones, 
Conseguir  lo  <\ue  insignes  merecieron; 
Del  doctor  Juan  Francisco  Andrés  blasones, 
Sus  dulces  vozes  del  Parnaso  fia-ron; 
Regir  del  sol  pudiera  ardiente  el  carro, 
Al  lado  del  Uocíor  lüyuel  Navarro. 

820  NICANDEHCOLOPHONIUS. 

Nicandri  Colophonii  Poeta?,  el  Medi- 
ci  antiquissinu:  clarissimique  Theria- 
ca.  Interprete  et  onarratore  Potro  la- 
cobo  Stevo.  Valonliao,  loa  unes  Moy, 

1552.  8.°  let.  curs.  4  hojas  prels.,  93 
foliadas  y  una  en  (jue  se  halla  el  escu- 

do del  impresor. 

Acompaña  el  testo  griego  á  esta  versión 
en  verso  latino. 

Al  fln  va  el  siguiente  escudo  de  Juan  Mcy, 
del  cual  usó  algunas  vezes  l'edro  Patricio, sin  el  cuadro  ni  los  cuatro  florones  de  los 

ángulos,  según  se  halla  en  el  Thesauriis  pue- 

rilis  de  Povlo,  edición  de  1615.  También 
empleó  el  Juan  uno  mucho  más  pequeño  que 
el  presf  ate,  sin  el  cuadro  ni  llorones  y  se  en- 
cuentra  en  1 1  Oronti  Finei  de  mundi  sphera. 

827  NIETO  MOLINA  (Francis- 
co). El  Fabuiero:  ñor  D.  Francis- 

co Nieto  Molina.  Madrid  ,  Don  Anto- 
nio Mimo/.,  1764.  i.  5  hojas  prels.  y 

124  pdgs. 
Son  varias  fábul  is  mitológicas,  escritas  en 

diferentes  metros. 

828 Ln  Pcrromachia.  Fanta- 
sía poética  en  redondillas,  con  sus 

argumentos  en  octavas,  por  Don 
Francisco  Nieto  Molina.  Madrid, 

Pañi  a  león  Aznar,  170o.  8.° 

829  NUÑEZ  DA  SILVA  (Andre). 
Hecatombe  sacra  ou  sacrificio  de  cení 
victimas,  Era  Cení  Sonetos,  Em  que 
se  conlliem  as  principies  accoés  da 
Vida  do  glorioso  Patriarcha  S.  Cae- 
lano  Thiene.  Escritos  Por  Andre  Nu- 
nez  da  Svlva.  Lisboa,  Miguel  Des- 

landi,  16*86.  8.°  li  hojas  prels.,  100 
páys.  y  dos  hojas  más,  la  una  contiene 
un  Soneto  final  y  la  otra  una  corta 
advertencia  sobre  las  fuentes  de  donde 
se  sacó  esta  obra. 

Son  ciento  un  sonetos  cu  portugués. 

Ü 

830  OÑ.V  (Pedro  de).  Aravco  do- 
mado. Compvesto  por  el  Licenciado 

Pedro  de  Oña ,  natural  de  los  Infan- 
tes  de  Engol  en  Chile.  En  Madrid, 

por  luán  de  la  Cuesta,  1605.  8.°  16 hojas  prels.,  342  fols.  y  2  de  Tabla. 
Edición  bastante  rara.— La  primera  se  pu- 

blico con  el  siguiente  título  ,  según  Brunet: 
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Pi-imera  parle  de  Arauco  domado,  compuesto 
por  el  Licenciado  Pedro  de  Oña  ,  natural  de 
los  Infantes  de  Engol  en  Chile.  En  la  ciudad 
de  los  Beyes  (Lima)  por  Antonio  Ricardo  de 
Turin ,  primero  impresor  en  estos  reynos  año 
de  1596.  4.°  Con  el  retrato  del  autor. Nic.  Antonio  no  cita  las  ediciones  antes 
descritas;  pero  menciona  dos  de  Madrid  de 
1596  (no  95  como  dice  Brunel)  y  1608:  me 
figuro  se  equivocó  en  el  lugar  de  la  primera 
y  en  la  focha  de  la  segunda  y  que  las  únicas 
existentes  son  la  de  Lima  y  la  madrileña  de 
1605.  Nada  tendrá  de  estraño semejante  error, 
pues  se  debe  presumir  no  vio  la  obra,  cuando 
dice  hablando  de  su  autor:  Chilensis  natu 
forsan  ,  de  lo  que  se  hubiera  desengañado 
con  solo  tener  presentes  las  portadas  ó  las 
aprobaciones  del  libro. 

Es  un  poema  épico  en  octavas  ,  dividido 
en  diez  y  nueve  cantos:  el  asunto  el  mismo 
de  La  Araucana  de  Ercilla  y  aunque  mui 
inferior  en  mérito  literario  la  versificación 
es  fácil. 

Los  traductores  de  la  Historia  de  la  litera- 
tura de  Ticknor,  tom.  III.,  pág.  472,  dan 

noticia  de  otra  obra  que  trata  también  de  la 
guerra  de  los  araucanos  ,  cuyo  título  es: 
Compendio  historial  del  descubrimiento ,  con- 

quista y  guerra  del  Reino  de  ChVe ,  con  otros 
dos  discursos.  Compuesto  por  el  Capitán  D. 
Melchor  Xufré  del  Águila.  Lima,  Francisco 
Gómez  Paslrana,  1630.  4.°  Está  en  verso. Nic.  Antonio  habla  de  una  producción  de 
Oña,  intitulada:  Temblor  de  Lima  en  el  año 
de  MDCIX.  Lima,  1609. 

831  OÑA  (Pedro  de).  El  Ignacio 
de  Cantabria.  1.a  P.,e  Por  el  Lie.1'0 
Pedro  de  Oña.  En  Sevilla  Por  Fran- 

cisco de  Lyra.  Año  de  mdcxxxix. 

4.°  4  hojas  prels.,  inclusa  la  portada 
grabada,  y  214  fols.  Cada  libro  lleva 
una  viñeta  bastante  bien  grabada  en 
cobre. 

Poema  en  octavas  dividido  en  doce  libros. 
Nic.  Antonio  no  conoció  esta  obra  poco 

común. 
Ignoro  se  haya  publicado  la  segunda  parte. 

8*2  OSORIO  DE  CEPEDA  (Juan). 
Tesoro  de  Cristo  y  Rescate  del  mvn- 
do.  Sonetos  morales.  A  todos  lospas- 
sos,  y  misterios  particulares  de  la  Sa- 

grada Passion  de  nuestro  Señor  Iesu 
Christo,  y  a  los  dolores,  y  penas  de 
Alaria  Santissima  su  digna  Madre, 
según  la  letra  de  los  Euangelistas, 
v  Dotrina  de  los  Santos.  Por  Don 

Ivan  Osorio  de  Cepeda.  Madrid,  Ca- 

talina de  Barrio  y  Ángulo,  1645.  4.° 
16  hojas  prels.  y  36  [oís. 

Consta  esta  obra  de  setenta  sonetos. 

Nic.  Antonio  no  trae  en  su  Bibliothcca  á 
Juan  Osorio  de  Cepeda. 

833  OVANDO  SANTAREN  (Juan 
de).  Ocios  de  Castalia,  en  diver- 

sos Poemas.  Compvestos  por  D. 
Jvan  de  Ovando  Santaren  Gómez  de 

Loaysa.  Malaga,  Mateo  López  Hi- 
dalgo, 1663.  4.°  18  hojas  prels.,  in- clusas dos  láms.  una  con  un  escudo  de 

armas  y  otra  que  representa  á  San- 
son,  231  hojas  fols.  y  otra  de  Tabla; 
hai  ademas  4  láms.  tan  detestables 

como  las  dos  antedichas,  que  van  colo- 
cadas delante  de  las  fojas  5,  177,  178 

y  183. 
Desde  el  fol.  186  al  217  hai  una  Descripción 

panegírica  de  Malaga,  en  octavas ,  y  la  quinta 
parte,  de  las  cinco  en  que  está  dividida  la 
obra,  son  Poesías  latinas  d"l  Lie.  Don  Diego 
Maldonado,  autor  no  mencionado  por  Nico- lás Antonio. 

Ticknor  cita  (tom.  III.,  pá^.  ÍS3)  otra  obra 
de  Ovando  Santaren  ,  intitulada  :  Orfeo  mili- 

tar, en  dos  parles,  impresas  en  Malaga 

(1688).  4.° 834  OVEN  (Juan).  Agvdezas  de 
Jvan  Oven,  tradveidas  en  metro  cas- 

tellano, ilvstradas,  con  adiciones,  y 

notas ,  por  Don  Francisco  de  la  Tor- 
re. Madrid,  Francisco  Sanz,  1G7Í.  8 

hojas  prels.  y  346  págs.— Segvnda 
parte.  Madrid,  Antonio  González  de 
Reyes,  m.dc.lxxxii.  8  hojas  prels., 

340  págs.  y  3  hojas  de  Tabla.  2  vols. 

en  4.° 

La  traducción  de  la  segunda  parte,  que 
contiene  el  libro  llamado  Uno  y  los  Dísticos 
políticos  y  morales  de  Miguel  Verino  ,  es 
obra  postuma ;  Nic.  Antonio  so!o  menciona 
la  primera. 

Las  adiciones  también  en  verso,  hechas 
por  D.  Francisco  de  la  Torre  y  Sebil,  com- 

ponen otro  tanto  ó  masque  la  obra  de  Oven. 

835  OVIDIO  (P.)  NASON.  He- 
royda  ovidiana:  Dido  a  Eneas.  Con 
paráfrasis  española,  y  Morales  Repa- 

ros llvstrada.  Por  Sebastian  de  Al- 

varado  y  Alvear.  Bovrdeos,  Gviller- 

mo  Miflanges,  M.DCXXVIH.  4.u  20 
págs.  de  prels.,  333  la  obra  y  3  hojas 
de  índice. 

Alvarado  y  Alvear  trae  ejemplos  numero- 
sos, sacados  de  nuestros  buenos  poetas,  en 

apoyo  de  sus  reparos  á  la  Heruida  ovidiana. 
ó  sea  la  Epístola  VII  de  Ovidio. 
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836  OVIDIO  (P.)  NASON.  Para- 
phrasis  de  la  Epístola  ovidiana  de 
Pido  a  Eneas.  De  Dn  Joseph  Zeñun 
Español.  Paris,  Floreotin  Deíaulne, 
M.DCC.VIH.  4.°  36  págs.  incluso  el 
frontis  y  prels. 

Esta  versión  de  la  Epístola  VII  de  Ovidio, 
está  en  sestillas  de  fácil  y  fluida  versifica- 

ción. El  estilo  parece  de  la  primera  mitad 
del  siglo  XVII,  por  más  que  Nic.  Antonio  no 
haga  mención  de  este  poeta  ni  bajo  el  ver- 

dadero nombre  de  José  Núñez  ni  del  anagra- 
mático  de  Zeñun. 

837  — —  C  Después  q  los  griegos 
destruyen}  a  troya.  Eneas  q  era  tro- 
yano  truxo  las  estatuas  df/os  dioses 
porq  no  se  qrnassen  asi  mismo  a  su 
padre  q  era  de  grade  e Jad :  t  librólos 
d'los  fuegos  porq  no  se  qrnassen... 
Finalméte  q  muy  destrocado  v  pdido 
vino  al  puerto  d'  cartago  dóde  reyna- ua  helisa  dido  la  ql  co  liberal  voluta 
en  su  casa  acanta  lo  rescifto  có  grá 
amor.  Y  por  algún  tiépo  passaro  sus 
plazeres.  Después  Eneas  oluidádose 
de  las  buenas  obras  x,  ben/icios  q 
dí/a  reyna  auia  rescibido:  secreta- 

mente el  aparejaua  las  ñaues  para  se 
partir.  Y  la  reyna  como  lo  sintió  q 
Eneas  delilieraua  de  se  partir:  embio- 
le  esta  carta  llena  de  quexas:  porq 
ella  delibero  de  se  matar  por  la 
aborrencia  y  burla  de  Eneas.  Escriuio 
sus  quexasenla  manera  q  se  sigue. 

C  (Cneas  pncs  qnt  te  nos 
t/  me  í»fiQs  tan  borlaba 
toma  esta  carta  x>  no  mas 
en  ane  mi  muerte  veras 

por  ti  solo  ser  causaba 
siente  agora  el  gran  Mor 
qnt  me  í»as  en  ta  partida 
agrabesce  el  gran  amor 
que  te  pase  con  fauor 
reparando  tn  ocniÍJa. 

S.  I.  ni  a.  rhácia  1525;.  4.°  let. 
gót.  4  hojas  sin  foliación  con  la  sign.  a. 

Duran  no  tuvo  noticia  de  este  pliego  suelto 
el  cual  mi  contiene  sino  la  carta  de  b.vlo  á 
Eneas  ,  ó  sea  la  Heroida  VII  de  Ovidio.  Las 
demás  Epístolas  de  este  autor  las  tradujo 
Dican  Mejía.  Véase  su  artículo  en  la  presente 
división.  Núm.  783. 

838  OVIDIO  NASON.  Los  qvinze 
libros  de  los  Metamorphoseos  de  el 

excellente  Poeta  Latino  Ouidio.  Tra- 
duzidps  en  verso  suelto  y  octaua  rima 
por  Antonio  Pérez,  con  sus  alegorías 
al  fin  de  cada  libro.  En  Salamanca, 

En  casa  de  IuanPerier,  1580.  8.° 
let.  curs.   20  hojas  prels.  y$%fols. 

Primera  edición. 
Sin  embargo  de  que  en  la  portada  y  en  los 

preliminares,  al  traductor  solo  se  le  da  el 
nombre  de  Antonio  Pérez,  es  el  mismo  An- 

tonio Pérez  Sigler  que  suena  en  la  edición 

posterior. Nic.  Antonio  llama  equivocadamente  al 
impresor  Juan  Pérez. 

839  OVIDIO  NASON.  Metamor- 
phoseos del  excelente  poeta  Ouidio 

Nasson.  Tradtizidos  en  verso  suelto  y 
octaua  rima:  con  sus  allegorias  al  fin 
de  cada  libro.  Por  el  Doctor  Antonio 
Pérez  Sigler.  Nueuamenle  agora  en- 
médados,  y  añadido  por  el  mismo  autor 
vn  Diccionario  Poético  copiosissimo. 
Bvrgos,  luán  Paptista  Varesio,  1609. 
\L°  let.  curs.  21  hojas  prels.  y  bSífols. 

Este  tomito  por  ser  tan  grueso  suele  ha- llarse dividido  en  dos  volúmenes.  No  cstoi 
cierto  si  mi  ejemplar  está  perfectamente 
completo  con  las  21  hojas  de  preliminares. 

Como  la  portada  lo  indica,  la  edición  va 
aumentada  con  un  Diccionario  Poético  ,  el 
cual  ocupa  160  páginas.  A  pesar  de  no  cono- cer yo  ni  hallar  más  ediciones  citadas  que  la 
presente  y  la  antes  descrita  de  tó80,  me  in- 

clino á  creer  hai  otra  de  1603 ,  pues  de  esta 
fecha  son  las  licencias  y  aprobaciones  de  la 
de  1C09  ;  ademas  Pérez  dice  al  principio  de 
su  nuevo  Prólogo,  hacia  veinticinco  años 
que  su  obra  se  hjbia  impreso,  lo  cual  no  se- 

ria exacto  á  no  suponerlo  escrito  en  dicho 
año  de  1605. 

840         Las  Transformaciones 
de  Ouidio:  Traduzidas  del  verso  La- 

tino, en  tercetos  y  octauas  rimas, 
Por  el  Licéciado  Viana.  En  legua 
vulgar  Castellana.  Con  el  Comento, 
y  explicación  de  las  Fábulas:  redu- ciéndolas a  Pbilosophia  natural,  y 
moral,  y  Astrologia,  e  Historia.  Va- 

lladolid",  Diego  Fernandez  de  Cordo- ua,  Año,  m.d.lxxxix.— Anotacio- 
nes sobre  los  qvinze  libros  de  las 

Trásformaciones  de  Ouidio.  Con  la 
Mithologia  de  las  fábulas,  y  otras 
cosas.  Por  el  Licenciado  Pedro  Sán- 

chez dn  Viana.  Valladolid,  Diego 
Fernandez  de  Cordoua ,  Ano  de. 
M.d.lxxxix.  2  vols.  en  1.  4.°    Vi- 
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netas  de  madera  al  principio  de  cada 
libro.  Las  transformaciones  20  hojas 
prcls.,  la  última  blanca,  179 />>/.?.  y 
otra  blanca;  Las  anotaciones  314  hojas 
fols.,  inclusos  los  prels.,  y  4  de  Tabla 
sin  numeración. 

Los  ejemplares  suelen  tener  las  márgenes 
recortadas  y  faltan  generalmente  las  4  últi- 

mas hojas  (le  Tabla:  el  mió  es  bello  y  com- 

pleto. 
841     OVIDIO  NASON. 

|[  fittuo  írel 
metam<npt)o 
feos  afabulas 
bel  exelente  poeta  y  philofo, 

pho  ©nibio  noble  canallc 
ro  patricio  Eomano: 

tradn^ido  belatin  en 
romance,  3. ¡jo ¿a 
muuamete  co? 

recftboyaña 
bido    ene 

fta  ter, 
cera 

impjefíton. 
.m.    .©. 

rOETAS OVI 

^Iño c. 
Clisla  leyenda,  toda  de  colorado, 

menos  el  calderón  y  el  ario,  va  cir- 
cuida de  orla,  y  al  fin  del  tomo  se  lee:) 

ti  fne  impjeffa  la  p*cfcntc  ob.'a  élamuy  noble  x> 

muy  leal  cibdad  b'feuiblla  en  tafa  Y  Sebaf 
tía  írujillo  imp^effo>  Y  libios:  a  nue 

ftra  leñosa  Y  Gracia.  3cabofe  a 

quince  Mas  Yi  mes  ifabnl 
3ño  íre  tft.Cl.C. 

8.°    let.  gót.  ecciij  hojas  foliadas  in- 
clusas las  preliminares,  7  sin  nume- 
ración para  concluir  la  Tabla,   y  una 

blanca. 
Esta  traducción  en  prosa  de  las  Metamor- 

fosis, á  pesar  de  no  llevar  al  principio  las 
coplas  de  que  hablaré  después ,  es  la  misma  de 
Jorge  Bustamante;  es  rara  y  no  mencionada 

por  Nic.  Antonio  ni  Pellicer.— En  Londres  tu- vimos una  edición,  sin  duda  la  primera, 
cuya  descripción  es  la  siguiente:  Libro  del 
Matamorphoseos  y  fábulas  del  exceléte  poeta 
y  phüosofo  Ouidio  noble  cauallero  Patricio 
romano:  Traduzido  de  lalin  en  roma» fe. 
(Esta  portada  va  circuida  de  varias  flguriías 
de  cuerpo  entero.  Al  dorso  empieza  una 
Epístola  del  impresor  á  D.  Alonso  de  Azevedo, 
Conde  de  Monterey.  Por  ella  aparece  ser  este 
impresor  estranjero.  tener  casa  en  l'aris,  y 
que  pensaba  establecer  otra  en  Medina  ó  Sa- 

lamanca; pero  como  no  consta  por  parte  al- 
guna el  lugar  de  la  edición,  es  difícil  aliñar 

su  nombre.  Dicha  Epístola  ó  dedicatoria 
ocupa  ademas  el  blanco  de  la  otra  hoja,  sig- 

natura aij,  y  al  dorso  empieza  el  Prólogo  y 
argumento,  el  cual  llena  también  las  hojas 
."."'  4.a  y  5.a;  en  el  blanco  de  la  6  a  van  cuatro 
octavas,  cuyo  acróstico  leido  al  revés  dice: 
Jorge  de  Bustamante  natural  de  Syl  i  o.?. 
Viene  ya  luego  en  la  hoja  7.a,  sign.  b.  f¡  Li- bro primero  del  chaos  etc.  y  concluye  la 
obra  con  la  hoja  excij.  Se  hallan  por  ftn 
seis  de  Tabla.)  S.  1.  ni  a.  í.°  let.  gót.  bastante 
buena  á  renglón  tirado.  Como  no  conservo 
copia  de  las  cuatro  octavas  comprensivas 
del  acróstico  y  estas  se  suprimieron  en  la 
edición  que  poseo  de  1550,  no  sé  si  serán 
las  mismas  del  Justino  de  1542  ,  traducido 
también  p  ir  Bustamante.  (Véase  el  artículo 
de  Justino  en  la  Sección  histórica.— Historia 
general.)  De  esta  misma  versión  he  visto: 
Las  Metamorphoses ,  o  Transformaciones  del 
muy  excelente  poeta  Ouidio,  repartidas  en 
quinse  libros  y  traduzidas  en  Castellano. 
Anvers,  En  casa  de  luán  Steelsio.  M.D.LI.  8." 
20  hojas  prels.  y  236  fols.,  y  Las  transfor- 

maciones de  Oü'irii')  en  lengca  española,  re- partidas en  qvinze  libros,  con  las  Allegarías 
a'  fin  dellos,  y  sus  figuras,  para  prouecho 
de  los  Artífices.  Anvers,  En  casa  de  Pedro 
Mlero,  M.D.XCV.  8."  láms.  de  madera.  18 unjas  prels.  y  241  fols.  En  Inglaterra  examiné 
otra  impresión  cuyo  título  decia:  Las  Meta- 
morplmses,  ó  transformaciones  del  excelt  'te 
Poeta  Ouidio,  en  quinze  libros  buelto  en  Cus- 
t citano.  Madrid,  Alonso  Martin,  MDCXXll.  8.°: en  esta  edición  ocurren  variaciones  mu  i 
esenciales  respecto  de  las  anteriores.  El 
Sr.  de  Gayángos  en  su  folíelo  sobre  Palmerin 
indica  que  esta  última  edición  de  Las  Meta- 

morphoses de  Ovidio,  la  antes  descrita  de 
Bellero,  15!)5,  y  otra  citada  por  él  de  Toledo, 
Francisco  Guzman,  s.  a.,  encierran  la  ver- 

sión de  Luis  Hurtado:  sospecho,  sin  embar- 
go, son  reimpresiones  de  la  de  Jorge  Busta- 

mante; pero  no  puedo  asegurarlo  porque  no 
las  poseo  y  no  me  es  dado  cotejarlas. 

842  OVIDIO  NASON.  Metamor- 
íoseos  ó  Transformaciones  de  Ovidio, 
traducidas  al  castellano,  con  algunas 
notas  para  su  inteligencia,  por  Don 
Francisco  Crivell.  Madrid,  Imprenta 

Real,  1805.  1  vols.  4.°  Muchas  y 
bonitas  láms.  grabadas  en  cobre. 
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Traducción  también  en  prosa. 
Hai  un  Resumen  en  prosa  de  las  Metamor- 

fosis. Madrid,  Hija  de  Ybarra.iSOI.  8.° 
En  esla  misma  división  y  en  el  artículo  de 

Felipe  Mey  (Num.  804),  se  encontrará  la  des- 
cripción de  la  traslación  en  verso  de  la  obra 

de  Ovidio  unida  á  las  Rimas  de  aquel. 

843    OVIDIO  NASON. 

(íanla  bels  quince  libres  b' 
traníTormacions  bel  poeta 

onibi  partiba  per  libres  :  e 
capitols  com  fe  fegneií 

(Asi  principia  la  hoja  primera  sig- 
natura a.  i.  y  á  continuación  de  este 

epígrafe  comienza  la  tabla ,  que  ocupa 
6  hojas ;  sigue  una  blanca  y  luego 
la  a  ij.  Carlas  i,  empieza:J 

'Tila  illitftrtffima  fenyora  la 

fenyora  bona  JÍoana  b'  2lra 
go  filia  bel  molt  alt  e  poten 

tiffim  fenyor  bon  ferranbo 

fegon  :noftre  Hey  e  fenyor 
ab  humil  affeccio  francefch 

alegre  befa  les  bignes  más. 

(Llena  la  dedicatoria  hoja  y  media, 
pues  el  dorso  de  la  a.  iij.  es  blanco. 
En  la  a  iiij,  mal  foliada  Carta,  i., 
debiendo  ser  iii.,  principia  la  obra, 
que  concluye  en  el  blanco  de  la 
cclxviiii,  la  cual  está  señalada  por 
errata  cclxvii,  con  estas  palabras:) 

acaben  los  quince  libres  b' 
tranfformacions  bel  poeta 

ouibire  los  quince  libres  be 
allegories  e  moráis  expoftci 
ons  fobre  ells  eftapats  en 

barcelona  per  pere  miqnel. 
(Benanenturabament  en  ef 

panya  e  enlos  regnes  V  ara 
go  regnát  los  innictiffims.e 
preclariffims  bon  ferranbo 

e  bonayfabel.  any  .ffl. 

cccctaíiiii:  a  xjeüü  b'abril 

(Sigue  el  registro  que  indica  las 
signs.  a-z,  A-E,  advirtiendo  que  la 
r  y  la  E  son  temos  y  todas  las  demás 
cuadernos.J 

Fol.  let.  gót.  á  dos  cois.  Buen  papel. 

La  última  hoja  es  impar,  no  obs- 
tante completa  el  cuaderno ;  esto  pro- 
viene de  estar  la  foliatura  disparata- 

disima,  pues  el  volumen  realmente 
solo  tiene  250  fojas  en  todo. 

En  Paris  vi  un  ejemplar  que  tenia  la  sin- 
gularidad de  contener  duplicadas  con  va- 

riantes dos  hojas ,  á  saber,  la  de  la  dedica- 
toria á  Juana  de  Aragón  y  la  sesta  del  testo. 

Comprende  este  volumen  no  solo  los  quince 
libros  de  Ovidio  sino  otros  quince,  los  cuales 
principian  á  la  sign.  x>.  i.  con  la  siguiente 
leyenda :  Prolech  de  francesch  alegre  entes 
allegories :  e  moráis  exposions  deis  libres 
oVtransformacions  del  poeta  ouidi  difinint 
poesía  faula:  e  allegoria.~Es  en  prosa  la  pre- sente versión  lemosina  de  Ovidio. 

Clasifico  este  libro  entre  los  más  precio- 
sos de  mi  biblioteca.  Méndez  ni  Brunet  no 

lograron  verlo,  y  en  1825  vendió  Sotheby 
en  Londres  un  ejemplar  encuadernado  en 
pergamino  por  59  lib.  est. 

Cerraré  el  artículo  de  este  autor  descri- 
bieudo  la  siguiente  obra  ,  que  he  visto, 
por  tener  alguna  relación  con  las  Meta- 

morfosis del  poeta  latino:  El  Narcisso  Flor 
traducida  del  CepZso  al  Betis.  Por  El  Licen- 

ciado ¡uan  Rermudez  i  Alfaro...  Litio  culli- 
uado  en  cadencias  rimas  ,  sino  tan  oloroso 
como  en  sus  paternos  exámetros.  Imitación 
bel  dulce  Poeta  latino  en  las  transforma- 

ciones quinta  i  sexta  de  su  tercero  libro. 
En  Lisboa  por  lorge  Rodríguez.  Kil8.  8.°, 5 i  fols.,  incluso  el  frontis,  todo  en  octavas. 

8Í4  OVIEDO  HERRERA  Y 

RUEDA  (Luis  Antonio).  Poema  sa- 
cro de  la  Passion  de  N.  S.  Jesu- 

Chrislo,  que  en  vn  romance  caste- 
llano, dividido  en  siete  Estaciones, 

Escribía  Don  Lvis  Antonio  de  Oviedo 
Herrera  v  Rueda.  Lima,  Francisco 

Sobrino,  1717.  4.°  62  hojas  sin  folia- 
ción hasta  la  sign.  M  inclusive;  la  N 

principia  por  la  foja  25  y  termina  en  la 
128;  después  en  dos  hojas  hai  cuatro 
sonetos  á  la  muerte  del  autor. 

El  frontis  indica  ya  el  metro  en  que  está 
escrito  este  poema  y  su  división. 

845 Vida   de  Sta.   Rosa   de 

Santa  Maria,  nalvral  de  Lima  y  Pa- 
trona  del  Perú.   Poema  heroyco  de 
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Don  Luis  Antonio  de  Oviedo  y  Her- 
rera. Madrid,  Juan  García  Infanzón, 

1711.  4."  41  hojas  prels.,  inclusa  una 
lámina  que  representa  ü  Santa  Rosa 
y  al  autor  escribiendo  su  obra,  y  484 

págs. Poema  eu  octavas  dividido  en  doce  cantos. 

846  OYANGUREN  (Iñigo  de). 
Quaresma  poética.  Distribuida  por 
todos  los  dias  de  la  Quaresma,  en  un 
Soneto,  y  veinte  Coplas  de  Romance 
Castellano  cada  Feria,  desde  el  Miér- 

coles de  Ceniza,  hasta  el  Domingo  de 
Pasqua  inclusive.  Por  D.  Iñigo  de 

Ovanguren.  Madrid,  Joseph  Gonzá- 
lez, 17;j3.  4.°  14  hojas  prels.  y  183 

págs. 
847  OZEJO  (Pedro  Nolasco  de). 

El  Soldé  los  anacoretas,  la  Luz  de 
Egypto,  el  Pasmo  de  la  Tebayda ,  el 
Assombro  del  mundo,  el  Portento  de 

la  Gracia;  la  milagrosa  vida  de  San 
Antonio  Abad.  Puesta  en  octavas  por 
Doq  Pedro  Nolasco  de  Ozejo.  Ma- 

drid, 1737.  8.°  20  hojas  prels.  y  200 

págs. 

Poema  dividido  en  cinco  cantos  y  el  pre- 
sente ejemplar  lleva  al  fin  la  firma  del  autor. 

Es  obra  de  pésimo  gusto ;  contra  ella  se  pu- 
blicaron algunas  críticas  á  las  que  contestó 

Ozejo  en  el  siguiente  folleto. 

848  OZEJO  (Pedro  Nolasco  de). 
Los  Impressores  y  Plumistas  de  la 
Corte,  en  busca  del  Diario  Apologé- 

tico de  las  murmuraciones.  Prossa 

corriente,  y  vulgar,  para  que  todos 
lo  entiendan.  Escrito  por  Don  Pedro 
Nolasco  de  Ozejo.  Madrid,  Alonso 

Balvas,  (1738).  8.°  4  hojas  prels., 
37  págs.  y  una  hoja  para  el  anuncio 
de  varias  obras  del  mismo  autor. 

Contiene  algunas  poesías  en  varias  clases 

de  metro. 

849     PADILLA  (D.  Juan  de). 

£o5í>o^ctrittpho0 
ifelos  üo^e  añonóles :  fechos 

poje l  cartttsano:  ̂ feffo  tu  fcl 

filaría  o'las  cneuas  en  femlla. 

&oputtiUgio. 
fEste  titulo,  todo  de  encarnado,  va 

precedido  de  doze  viñetitas  que  repre- 
sentan á  los  Apóstoles,  y  el  todo  se 

halla  circuido  de  una  grande  orla.  Al 
dorso  hai  una  cabeza  de  S.  Juan  Bau- 

tista, y  las  tres  hojas  siguientes  las 
ocupa  la  Tabla;  la  quinta  y  sesta 
las  llena  el  Argumento,  una  lámina 
del  Cielo  estrellado,  la  dedicatoria  y 
otra  lámina  alegórica  del  signo  de 
Aries.  La  obra  comienza  en  la  séti- 

ma hoja  ful.  j  y  concluye  en  el  lxij  así:J 

£     2lqtii  fe  acaba   el  trio* 
ptjo  be  fnnt  ÍNotljitts  apoftol:  y  poftrcro 
belos  boje  triúpl)03.3lcabofe  la  ob.'a  be  ca 
poner  bomingo  en.íúij.  be  febrero  be  mili 
t  quinientos,  miij.años  bia  be  fant  balen* 
tino  martyr.  fue  emp>emtda  enla  tnny  no* 
ble  y  muy  leal  cibdad  be  Seuilla:  po>  3uan 
oarela.a.n.biasb'l  mes  b'íDtnb.'e:  año  b'nro 
faluado.'be  mili  y  quintetos  y. xij.  años. 

Fol.  Bella  edición  en  let.  gót.  á 
dos  cois.  6  hojas  prels. y  62  fols. 

Obra  rarísima  desconocida  á  Nic.  Antonio. 
La  Serna  cita  una  edición  de  1529  que 

nunca  he  visto.  ¿La  confundirá  acaso  con  la 
del  Retablo  de  la  vida  de  Cristo  hecha  en 
Alcalá  en  dicho  año? 

Los  Triunfos  de  los  Apóstoles  los  reimpri- 
mió el  canónigo  Riego  en  el  tomo  que  pu- 

blicó en  Londres  en  1843  con  el  título  de 
Colección  de  obras  poéticas  españolas  (Véase 
dicho  artículo  éntrelos  Cancioneros ,  Roman- 

ceros, etc.  Núm.  215.) 

830  PADILLA  (D.  Juan  de).  Re- 
tablo déla  vida  de  Christo:  hecho 

en  metro/  por  el  deuoto  padre  don 
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Juan  de  Padilla  moje  Cartuxo.  C  Jm- 
presso  con  licencia  en  Alcalá  de  He- 

nares /  por  Sebastian  Martínez. 
Año.  M.D.Lxxvij.  cEsta  es  la  leyen- 

da del  frontis  encima  de  la  cual 
hai  un  gran  crucifijo,  y  el  todo  va 
rodeado  de  orla.  Al  dorso  se  encuentra 

una  aprobación,  en  el  blanco  de  la 
hoja  siguiente  la  licencia,  y  al  reverso 

principia  la  Tabla  que  ocupa  por  en- 
tero la  tercera;  el  blanco  de  la  cuarta 

es  el  Argumento  y  d  la  vuelta  comien- 
za la  obra  que  termina  en  el  dorso  del 

fol.  lxviij  con  esie  colofón:  J  Fue  im- 
presso  con  licencia  la  presente  obra 
en  Alcalá  de  Henares  /  por  Sebastian 
Martínez.  Año  de  mil  y  quinientos  y 
setenta  y  siete  (1577).  Fuera  de  la 
puerta  de  los  sanctos  Martyres.  Fol. 
Iet.  gót.  á  dos  cois.  Viñetas  de  ma- 

dera. 68  fols.  inclusos  los  prels. 

Ejemplar  tan  bello  que  tiene  muchas  hojas 
sin  cortar. 

Nic.  Antonio  no  vio  esta  obra  y  se  refiere 
á  Teodoro  Petreyo  al  citar  la  edición  de  Se- 

villa, Juan  Vela  (será  Várela?),  1518.  Fol. Brunet  menciona  la  de  Alcalá  de  llenares  a 

ocho  días  de  nouiébre.  año  d'mil  t-  quietos  y xxix  (1529).  Fol.  Iet.  gót.  á  dos  cois.  Viñetas 
de  madera;  y  también  una  segunda  de  Sevi- 

lla, Juan  Várela,  1530  Fol. 
Yo  he  visto  una  rdicion  en  cuyo  frontis  se 

lee  estar  Impresso  con  licencia  En  Toledo. 
Por  Francisco  de  Guzman.  Año  de.  1570,  á 
Í)esar  de  decir  al  fin  del  tomo  con  todas  las 
etras  que  es  de  1567.  Fol.  Iet.  gót.  á  dos  cois. 
Láms.  de  madera  lxx  fols.  inclusos  los  prels. 

El  P.  Sarmiento  en  la  Historia  de  la  Poesía 
(p.  385),  encarece  la  rareza  de  esta  obra,  sin 
embargo  de  haberse  reimpreso  tantas  vezes, 
y  añade  no  haber  conseguido  verla,  si  bien 
sabia  la  existencia  en  París  de  un  ejemplar 
de  Valladnlid,  1582.  Fol.  He  tenido  ocasión  de 
examinar  la  publicada  en  Alcalá  de  Henares  / 
en  casa  de  Sebastian  Martínez  que  sea  en 
gloria.  Año  de  M.D.XCiij.  Fol.  Iet.  gót.  láms. 
de  madera ;  y  he  visto  la  del  mismo  pueblo 
de  1605.  Fol.,  aunque  no  me  fué  posible 
lomar  nota  más  circunstanciada  de  ella. 

En  el  año  de  1843  publicó  en  Londres  el 
canónigo  Riego  algunos  cortos  estrados  de 
este  libro,  á  continuación  de  su  reimpresión 
délos  Triunfos  de  los  apóstoles  del  mismo 
Padilla  (Véase  Colección  de  obrus  poéticas 
españolas,  en  los  Cancioneros  y  Romance- 

ros, Núm.  215.).  También  se  formó  en  su 
mayor  parte,  con  coplas  sacadas  del  fíe- 
tamo  de  la  vida  de  Cristo,  el  testo  puesto  á 
las  láminas  de  Julio  Fontana  que  representan 
la  Vida  de  Nuestra  Señora  bendita  Maria 
(Véase  este  artículo  en  la  presente  división.) 
Méndez  y  La  Serna  Santander  describen 

otro  tratado  de  este  autor  cuyo   título  es: 

El  laberinto  del  Duque  de  Cádiz  Don  Rodrigo 
Ponce  de  León.— Las  ciento  y  cinquenta  del 
laberinto  compuestas  por  fray  Jum  de  Pa- 

dilla ,  Cartuxo  ,  antes  que  réligiosi  fuese. 
(Al  fin:)  Aqui  se  acaban  las  cíenlo  y  cinquenta 
coplas  por  fray  Juan  de  Padilla  Cartuxo  pro- 

feso de  las  Cuebas  de  Sevilla.  Impresas  en 
Sevilla  en  el  año  de  mili  e  quatrocientos  e 
noventa  e  tres  (1493).  4.°  Iet.  gót. 

851  PADILLA  (Pedro  de).  Églo- 
gas pastoriles  de  Pedro  de  Padilla  y 

ivntamente  con  ellas  algunos  Sone- 
tos del  mismo  Auctor.  Sevilla ,  An- 

drea Pescioni ,  1582.  4.°  í  hojas  prels. 
y  246  foliadas. 

Por  errata  ó  error  menciona  Nic.  Antonio 
una  edición  de  1581:  tengo  por  primera  y 
probablemente  por  única  á  la  de  1582,  siendo 
de  este  año  la  fecha  de  la  dedicatoria. 

Todas  las  obras  de  Padilla  se  encuentran 
con  dificultad;  sin  embargo  Romancero  y 
Églogas  sobrepujan  á  las  demás  en  rareza. 
Contiene  el  presente  volumen  muchas 

muestras  de  poesía  nacional ,  tales  como 
villancicos,  letrillas,  glosas,  etc. 

Cervantes  en  el  Canto  de  Calíope  formó  de 
este  autor  el  siguiente  juicio: 
Admíreos  un  ingenio  en  quien  se  encierra 

Todo  cnanto  pedir  puede  el  deseo, 
Ingenio  que  aunque  viva  acá  en  la  tierra, 
Del  alio  cielo  es  su  caudal  y  arreo; 

Ora  trate  de  paz,  ora  de  guerra', Todo  cuanto  yo  miro,  escucho  y  leo 
De1  celebrado   Petiro  de  Pudílln 
Me  causa  nuevo  gusto  y  maravilla. 

En  la  portada  del  tomo  se  encuentra  el  es- 
cudo del  impresor  Pescioni  copiado  á  conti- 

nuación. El  mismo  circuido  de  una  orla 
mayor  está  en  las  Obras  de  Romero  de 
Zcpcda. 

852  PALAFOJ  (Juan  de).  Gvia,  y 
aliento  del  alma  viadora...  Compves- 
to  en  metió,  por  el  Ilvstrissimo  Se- 

ñor D.    Jvan  de  Palafox.    Bruselas, 
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Juan  Baptista  Verdussen,  s.  a.  8.°  8 
hojas  prels.  y  508  págs. 

La  aprobación  y  licencia  para  la  impre- 
sión son  riel  año  1f¡8'2.— .No  encuentro  esta 

obra  citada  en  la  Bibliotlieca  de  Nic.  Antonio, 
en  el  artículo  de  Palafoj. 

853  PANEGÍRICO  por  la  poesía. 

f Sigue  un  gran  escudo  de  armas  de 
los  Veras  sostenido  por  un  águila,  y 
al  fin  del  volumen  se  lee:J  Impresso 
enMontilla,  Por  Manuel  de  Payua. 

Año  de  1627.  8.°  59  hojas  ( "oís.,  inclu- 
sos los  prels.,  y  5  de  1  abla  sin  foliar. 

En  la  censura  dada  al  principio  de  este 
librito  por  el  P.  Juan  de  Vitoria  se  dice,  que 
años  pasados  lo  aprobó  Lope  de  Vaga  y  se 
dio  al  molde  con  nombre  del  autor,  si  bien 
no  tuvo  efeto  por  la  desconfianza  del  acier- 

to... Pero  lioi  con  atenciones  particulares  no 
se  luí  podido  negar  á  salir  enteramente; 
aunque  sin  el  artífice.  De  aquí  se  deduce 
existirán  probablemente  ejemplares  de  una 
edición  más  antigua,  y  sin  duda  tendrían 
presente  alguno  de  ellos  los  traductores  de 
Ticknor  ,  según  se  ve  en  la  pág.  563  del 
tom.ll.,  donde  resueltamente  dicen  ser  el 
autor  del  Panegírico  D.  Juan  Antonio  de  Vera 
y  Zúñiga.  Sin  embargo  Nic.  Antonio  lo  atri- 

buye á  D.  Fernando  de  Vera,  quien  escribió 
otra  obra  intitulada:  Explicación  y  ñolas  al 
libro  aliarlo  del  Arle  común.  Granada,  16.il. 

8.°  y  al  mismo  se  lo  atribuyen  Montiano  y 
Luyando,  Barrera  y  D.  Aureli.ino  Fernández- 
Guerra  en  su  Noticia  de  un  códice  de  la  bi- 

blioteca colombina,  que  va  al  fin  del  Ensayo 
de  una  biblioteca  española  de  Gallardo,  donde 
dice,  se  publicó  en  Mantilla,  1620. 

El  Panegírico  por  la  poesía  es  un  libro  tan 
difícil  de  encontrar  que  Barrera  lo  llama 
verdader  t  curiosidad  bibliográfica  y  los 
traductore:  '■?  Ticknor  lo  califican  de  obra 
rara  y  curio„.i.  Contiene  ademas  noticias 
interesantísimas  de  muchos  poetas  caste- 

llanos, dando  algunas  muestras  de  sus  com- 
posiciones, entre  las  cuales  hai  el  siguien- 

te soneto  de  Felipe  IV. 
Es  la  muerte  un  efeto  poderoso, 

Firme  en  su  proceder  mal  entendido, 
Amada  de  Mi  trida  tes  vencido, 
Temida  de  l'ompeyo  victorioso. 

Es  la  muerte  un  antídoto  dudoso 
Al  veneno  del  mísero  rendido, 
Que  de  propias  desdichas  sacudido 
Libra  en  eterno  sueño  su  reposo; 

Puerto  donde  la  nave  combatida 
De  la  saña  del  mar  contrario  y  fuerte, 
Piensa  tener  propicia  la  acogida. 

Es  un  bien  no  estimado,  de  tal  suerte, 
Que  todo  lo  que  vale  nuestra  vida 
Es  porque  tiene  necesaria  muerte. 

Lástima  es  que  en  un  tratadito  tan  apre- 
ciable  se  encuentren  ideas  tan  estrambóticas 
como  las  de  querer  probar,  haber  sido  alum- 

nos de  las  musas  Jesu  Cristo,  su  madre  la 
Virgen  y  también  Luzbel. 

POETAS  PED 

854  PEDRO  DE  PORTUGAL  (El 
Infante   D.). 

Coplas  fechas  po*  el 

muy  illuftre  0efto*  in* 
fante  bo  }peb;o  be  pov 
togal  :enlas  quales  ay 
iftü  verlos  con  fus  glo< 
fas  /  contenientes  bel  menefpjtcto: 

e  contempto  belas  cofaa  fermofas 

bel  manta :  e  beinoftranta  la  fu 

vaua:e  feble  belbab. 

ÍDe  contempto  bel  munbo. 

{Este  es  el  epígrafe  que  lleva  la  pri- 
mera hoja,  que  debía  ser  sign.  a,  aun- 

que el  impresor  la  olvidó,  pues  no  tie- 
ne frontis  ni  nunca  lo  tuvo.  Al  fin  en 

el  blanco  de  la  última  hoja  se  lee:J 

aleaba  fe  las  coplas 

fcd)aspoulmuyillustre 
feño*  infante  bon  fícb^o 

bepotfogal. 

?Deo  gracias. 
Esta  edición  es  sin  duda  la  descrita  en  la 

Tipografía  española;  sin  embargo  de  que  si 
se  comparan  las  octavas  copiadas  por  Mén- 

dez con  las  de  mi  impreso  ,  casi  podía  sos- 
pecharse ser  distinta.  Véase  como  muestra 

de  las   considerables    variantes  la  última, 
3ue  en  mi  ejemplar,  copiada  literalmente, ice: 

Si  veys  a  los  nudos  /  ser  muy  encalcados 
V  a  los  buenos  /  venir  aflicciones 
Ni  por  aqueso  /  sed  vos  apartados 
De  guiar  al  bien  /  vuestros  coracones 
Pora  los  rpuersos  /  co  sus  falsos  dones 
Al  fin  in  eterno  /  sosternan  tormentos 
Los  buenos  cobrado  ¡  v'os  galardones 
Será  fechos  dioses  /  de  bienes  cotetos. 

Hain  indica  de  una  manera  vaga  y  sin 
fijar  el  tamaño  de  ellas,  la  existencia  de  otras 
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dos  ediciones  déoslas  Coplas,  una  de  las  cua- 
les dice  al  fln :  Impressas  seis  annos  depois 

que  vin  Basilcu  fora  achada  a  famosa  arle 
de  imprimissáo ,  y  la  otra:  Impressas  nove 
annos  depois  de  inventada  a  famosa  arte  da 
imprimissáo. 

Mi  impresión  la  conceptuó  hecha  en  Por- 
tugal hacia  el  año  de  14ÍIG. 

Sarmiento  no  cita  ninguna  edición  ni  co- 
noció esta  composición  ,  sino  por  haberla 

incluido  Resendc  en  su  Cancionero  y  habla 

de  ella  y  de  su  autor  en  la  pág.  ."80  de  la Historia  de  la  poesía.  Pero  Resendc  en  el 

fol.  7.".  y  siguientes  puso  únicamente  las  Co- plas y  no  la  glosa,  la  cual,  según  Barbosa 
Hachado  es  de  Antón  Durrca. 

Las  octavas  de  que  consta  esta  obra,  ni 
aquí  ni  en  el  Cancionero  de  Resendc  son  cien- 

to veinticuatro,  ni  ciento  veintiséis,  como 
suponen  el  citado  Barbosa  y  Méndez,  sino 
ciento  veinticinco,  y  así  es  necesario  sea 
para  haber  mil  versos  como  se  dice  en  el 
epígrafe. 

855  PELLICER  DE  OSAU  (Hi- 
pólito). Geoetliaco  del  serenissimo 

Principe  Don  Fernando  Wenceslao, 
Rey  de  Vngria,  y  de  Bohemia,  Ar- 

chiduque de  Avstria.  Por  Don  Hi- 
pólito Pellicer  de  Ossav.  Madrid, 

M.DC.LX.VH.  í.°  4  hojas  prels.  y  lo 
págs. 

850  PELLICER  DE  SALAS  Y 

TOVAR  (José).  Kl  Fénix  y  sv  histo- 
ria natural  escrita  En  veinte  y  dos 

Exercitaciones  ,  Diatrihes,  o  Capítu- 
los. Por  don  Iosepli  Pellicer  de  Salas 

y  Tobar.  Madrid,  Imprenta  del  Rev- 
no,  CFJ  IJ3  XXX  (1630).  8.°  Whojas 
prels.,  20  del  poema  El  Fénix,  200  de 
Diatrihes  y  10  de  Tahla. 

El  poema  del  Fénix  de  Pellicer  que  va  al 
principio  consta  de  lino  versos ;  ademas  ha  i 
composiciones  métricas  al  mismo  asunto  del 
Conde  de  Villamediana,  Anastasio  Panlaleon 
de  Ribera,  D.  Gabriel  de  Corral,  l>.  Francisco 
de  Quevedo  y  del  misino  Pellicer. 

857  PELLICER  DE  TOVAR 
ABARCA  (José).  La  Astrea  sálica, 
Panegírico  Al  Grá  Monarca  de  las  Es- 
pañas,  i  Nuevo  Mundo.  En  que  Reco- 
riila  los  Mayores  Sucessos  de  su  Fe- 
icissimo  Reinado,  hasta  el  Año 
M.dc.xxxv.  Don  Ioseph  Pellicer  de 
Tobar  Abarca-  Segunda  edición,  mas 
añadida,  i  emendada.  Caragoga,  Pe- 

dr'o  Verges,  m.dc.xli.    8. 303 
2  hojas 

prels. ,  94  págs.  y  dos  hojas  más  sin 
paginar*  En  la  última  se  pone  como 
fecha  de  la  impresión  M.DCXL. 

1).  Nie.  Antonio  cita  una  edición  de  este 
poema  de  Itíío,  sin  lugar  de  impresión,  la 
cual  será  probablemente  la  primera;  pero  no 
supo  el  año  de  la  publicada  en  Zaragoza. 

Los  traductores  deTicknormencionan  otra 
obrita  dada  á  luz  por  I).  José  Pellicer  con  el 
enfático  título  de  Anfiteatro  de  Felipe  el 
Grande  ,  impresa  en  1631 ;  se  compuso  en 
celebridad  de  la  muerte  dada  por  el  rei  á  un 
toro  en  la  plaza  Mayor,  disparándole  un  ar- 

cabuz desde  el  balcón  de  la  Panadería.  Con- 
tiene el  tomo  poesías  de  ochenta  y  seis  inge- 

nios de  lo  más  florido  y  aventajado  que  á  la 
sazón  habia  en  la  corte. 

858  PERALTA  (Juan  de).  Las 

tres  jornadas  del  Cielo.  Via  Purga- 
tiva, Iluminativa,  i  Unitiva.  Signifi- 
cadas en  Gemidos,  Deseos,  i  Suspi- 

ros. Ordenadas  en  métrica  consonan- 
cia, para  mas  suave  armonía  al 

corazón,  Por  el  R.  P.  Fr.  Juan  de 
Peralta.  Lima,  Imprenta  de  la  Pla- 

zuela de  San  Christoval,  1749.  8.°  16 
hojas  prels.,  XXX  de  una  Breve  noti- 

cia del  P.  Peralta  y  171  págs. 

Poema  escrito  en  liras  y  dividido  en  quince 
gemidos,  quince  deseos  y  quince  suspiros. 

8o9  PERALTA  BARNÜEVO  RO- 
CHA Y  BENAVIDES  (Pedro  de).  Li- 

ma fundada.  O  Conquista  del  Perú. 
Poema  heroico  en  que  se  decanta 
toda  la  historia  del  Descubrimiento 
v  sugecion  de  sus  Provincias  por  Don 

Francisco  Pizarro.  Y  se  contz'/ze  la 
serie  de  los  reyes ,  la  Historia  de 
los  Virreyes  y  Arzobispos,  que  ha 
tenido;  y  la  memoria  de  los  Santos, 
y  Varones  ilustres,  que  labilidad  y 
Reyno  han  producido.  Por  el  Doctor 
D.  Pedro  de  Peralta  Barnueuo  Rocha 

y  Benavides.  Lima,  Francisco  Sobri- 

no yBados,  1732.  2  vols.  4.° 
Poema  dividido  en  diez  cantos  y  escrito  en 

octavas.  Al  pié  de  las  páginas  y  en  las  már- 
genes de  ellas  se  encuentran  muchas  notas 

históricas. 

PEREGRINO  (ángel).  La  mejor 
guirnalda  de  Apolo.  Véase  en  la  Sec- 

ción dramática. 
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860     PEREIRA     RRACAMONTE 

(Domingos).  Banqvcte  qve  Apolo  hizo 
a  los  Embaxadores  del  rey  de  Portu- 

gal Don  Ivan  Quarto.  En  cvyos  pla- 
tos hallaran  los  señores  combidados, 

mezclada  con  lo  dulce  de  alguna  poe- 
sía, y  política,  la  conseruacion  de 

la  salud  humana.  Por  el  Licenciado 

Domingos  Pereira  de  Bracamonte. 
Lisboa  ,  Lourengo  de  Amberes ,  1042. 

4.°  2  hojas  freís,  y  164  págs. 
Se  describen  en  esta  obra,  en  varias  clases 

de  metro,  las  calidades  de  ciertasfrntas,  ver- 
duras y  legumbres  ,  y  luego  en  prosa  se  es- 

plican  sus  propiedades  medicinales,  ingirien- 
do de  paso  algunas  reflexiones  político-mo- rales. 
No  encuentro  en  Nic.  Antonio  mención 

alguna  de  Pereira  Bracamonte. 

801  PEREYRA  (Luis).  Elegiada 
de  Luvs  Pereyra.  f  Lisboa, J  Manoel 

de  Lyra.  Auno  1588.  8.°  4  hojas 
freís,  y  286  fols- 

Bellísimo  ejemplar  con  muebas  hojas  sin 
cortar. 
Poema  portugués  escrito  en  octavas,  di- 

vidido en  diez  y  ocho  cautos,  llai  al  principio 
algunos  versos  cu  alabanza  de  la  obra,  de 
Pedro  de  Andrade,  Francisco  de  Andrada, 
Diego  Bernárdez  y  Jerónimo  Corte  Real. 

Briinet  encarece  la  rareza  de  esta  primera 
edición  y  añade,  se  volvió  á  publicar  con  el 
título  de  Jornada  da  África,  poema.  Lisboa, 

1785.  8.° 
802 Viniendo  el    Rev    Don 

Sebastian  de  África  para  Lisboa  el 
año  de  Setenta  y  quatro  disgustado 
por  no  auelle  succedido  la  jornada 
como  el  quisiera,  con  aquella  melan- 

colía pide  que  le  quenten  lo  succedi- 
do a  una  ñaue  que  uiniendo  de  la  In- 

dia se  perdió  Junto  al  Cauo  de  Ruena 
Esperanza.  Es  sacado  de  la  Elegiada 
de  Luys  Pereyra  que  en  lengua  Por- 

tuguesa hizo  a  la  perdida  del  dicho 
Rey.  Manuscrito  de  principios  del  si- 

glo XVII  en  íelra  mui  inteligible  y  de 

33  hojas  en  4.° 
Hai  al  principio  una  especie  de  prólogo  ó 

dedicatoria  que  dirige  A  Doña  María  de  for- 
res su  primo  y  seruidor,  en  la  cual  dice, 

que  sabiendo  era  esta  señora  aficionada  á 
cuentos  tristes  ,  se  decidió  á  ocuparse  en  la 
traducción  del  episodio  contado  por  Pereira , 
durante  una  convalecencia  que  le  tuvo  en- 

cerrado en  su  aposento. 

El  manuscrito  que  poseo  contiene  hasta 
ciento  veintisiete  octavas;  ignoro  si  están 
todas  las  que  trasladó  el  intérprete  español. 

803  PEREYRA  DE  CASTRO  (Ga- 
briel). Vlyssea  ov  Lisboa  edificada. 

Poema  heroico,  Composto  pelo  Dou- 
tor  Gabriel  Pereira  de  Castro.  Lis- 

boa,  Lourengo  Crasbeeck,  1030.  4.° 10  hojas  prels.  y  207  fols. 

Primera  edición  rara.— Lleva  al  principio 
un  elogio  en  verso  y  un  Discurso  poético  de 
Manuel  de  Gallegos. 

El  poema  es  en  octavas  y  va  dividido  en diez  cantos. 

804 
La  misma  obra.  Lis- 

boa, Miguel  Rodrigues,  m.dcc.xlv. 
8.°  21  hojas  prels.  y  413  págs. 
Segunda  edición ;  reimpresión  exacta  de la  anterior. 

805  PÉREZ  (Juan).  Ioannis  Pe- 
treii  toletani  Oratoris  eloquentis.  nec 
nó  &  poétae  ingeniosis.  libri  quattuor 
in  laudem  diuaí  Mariae  Magdalenas, 
vná  cum  alijs  eiusdeiu  opusculis  in 
fine  adiectis.  Ad  sereniss.  Principé 

Hyspaniarú  Philippvm,  nunc  primum 
in  luce  aediti ,  ¿k  diligenter  excusi. 
fSigue  un  escudo  mui  parecido  al  de 

los  Grifos  jTo\et\.  Apud  fratres  Fer- 
rarienses.  fColofon:J  Excusum  prae- 

sens  opus ,  apud  Fratres  Ferrarien- 
ses,  Toleti.  Anno  Domini.  M.D.LH. 
8.°  93  hojas  fols.,  incluso  el  frontis, 
una  más  de  Errata  y  otra  con  el  mis- 

mo escudo  de  la  portada. 

Según  el  índice  que  va  al  dorso  de  la  pri- 
mera hoja  este  tomito  contiene  ademas  de 

los  cuatro  libros  del  poema  de  Santa  María 
Magdalena: 

Genethliacum  sereniss.  Principis  Philippi. 
EpUlialamium  eiusdem  et  sereniss.  Prtnci- 

pU  ¡lárice. Eulerpe  seu  de  música. 
Carmen  in  laudem  D.  Cliristopliori. 
Epigrammaton  líber  unus. 
Lo  único  en  castellano  que  se  encuentra 

en  la  obra  es  el  Privilegio  del  Príncipe  con- 
cedido á  Antonio  Pérez,'  vecino  de  Toledo  y hermano  del  autor,  ya  defunclo,  para  poder 

dar  á  luz  todas  estas  composiciones  poéticas. 
El  presente  tomito  es  de  gran  rareza:  Nico- 
lás Antonio  no  supo  que  estos  tratados  se 

hubiesen  impreso,  y  al  mencionar  el  poema 
de  la  Magdalena  se  refiere  á  un  MS.  de  la 
bib.  del  conde  de  Villaumbrosa.  Barrera  en  el 
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artículo  del  Mtro.  Juan  Pérez  se  limita  á  citar 
sus  cuatro  comedias  latinas:  Neeromanticus , 
Lena,  Decepti,  Suppositi,  impresas  en  Tole- 

do, en  1574. 

866  PÉREZ  (Sebastian  Pedro). 

Hospital  general  de  el  Tiempo,  don- 
de el  desengaño  cura  las  interiores 

dolencias  de  los  Hombres.  Primera 
parte.  Su  autor  D.  Sebastian  Pedro 
Pérez.  Calatayud,  Joaquín  Estevan, 

1761.8.° 
Casi  una  mitad  de  este  folleto  está  escrita 

en  verso  de  varios  metros. 

867  PÉREZ  DE  CÉLIS  (Isidoro). 
Filosofía  de  las  costumbres,  Poema. 
Su  autor  el  Padre  Isidoro  Pérez  de 

Celis.  Parte  primera  y  segunda.  Ma- 

drid, Benito  Cano,  mdccxchi.  8.° 
marq. 
Ejemplar  al  parecer  de  papel  fuerte. 
Poema  dividido  en  once  silvas,  precedido 

de  una  dedicatoria  del  vicario  de  los  Agoni- 
zantes Matías  Saavedra  ,  al  Príncipe  de  la 

Paz,  escrita  con  la  más  estúpida  y  vil  adu- lación. 

868  PÉREZ  DE  CULLA  (Vicen- 
te). Expvlsion  de  los  moriscos  rebel- 

des de  la  Sierra  ,  y  Mvela  de  Cortes. 
Por  Simeón  Zapata  Valenciano.  Com- 
pvesta  por  Vicente  Pérez  de  Cu- 
lla.  En  Valencia ,  Por  Iuau  Bau- 

tista Margal ,  junto  a  S.  Martin. 

M.DC.XXXV.  4.°  10  hojas  prels.  y  72 
fols. 
Poema  muí  raro  escrito  en  octavas  y  di- 

vidido en  cinco  cantos. 

869  PÉREZ  DEGUZMAN  (Fer- 
nán). 

f  [  C as  fictccütQS  bel  bo 
rto  t/  noble  cauallero  tfernom  pere j  be  gnjmó: 
loe  qnolcs  fon  bien  (científicas  y  be  grabes 

t'biuerftJB  materias  t-  muy  prouccljofas: 

po¿  loe  qnolcs  qualquier  b,ob¿e  puc- 
be  temor  regla  t,  boctrina  y  exc- 

plo  be  bien  biuir. 

vigora  múñamete  tpffas  eñl 

año  be  mil  y  qninietos  y 

qnarenta  y  rjno  .:. 
Tom.  I. 

(Lo  que  antecede  se  halla  bajo  de 
una  viñeta  en  madera  que  representa 

á  un  personaje  escribiendo  y  lodo  me- 
nos las  tres  últimas  líneas  está  cir- 

cuido de  orla.  Al  fin  en  el  dorso  de 
la  última  hoja  se  lee:J 

C  fueron  imp.'effos  loa  fetectentas  bel  noble 

cauollero  fernó  pere)  be  gujmon  enlo  muy  noble 

x>  muy  leal  tiubob  b'  Cifboo  po¿  Cuya  Robrignej 
librero  bel  Hey  nneftro  feñoj.  2tcoborofe  íñl  oño 

bel  natimteto  be  nro  feño.?  3efu  xpo  be.itt.iD.ílj. 

í.°  let.  gót.  Sin  foliación  signs.  a-f, 
todas  de  8  hojas. 
Ademas  déla  obra  en  octavas  de  pies  de 

ocho  sílabas,  que  se  anuncia  en  la  portada  y 
final  del  libro,  contiene  las  siguientes  del 
mismo  autor:  Exposición  del  paler  noster  y 
del  aue  maria ,  en  prosa  y  verso ,  Loores  di- 

urnos alos  tnaytines,  en  octavas  como  las 
dichas,  la  Cófession  rimada ,  en  octavas  de 
versos  endecasílabos,  lo  más,  y  una  parte  en 
estrofas  de  ocho  versos  octosílabos,  Los  sie- 

te pecados  mortales  en  décimas  de  pies  de 
once  sílabas,  Las  siete  obras  de  misericor- 

dia, en  igual  clase  de  metro,  y  en  la  misma 
se  halla  por  fin  una  Relación  alas  señoras 
grandes  dueñas  d'la  doctrina  que  dieron  a Sorra  muger  de  Thobias  el  moco  su  padre  y 
su  madre. 

Las  coplas  del  Valer  noster  y  Ave  María  se 
hallan  en  el  Cancionero  general  de  Anvers, 
fol.  14  vta.  Las  variantes  que  tiene  el  folleto 
de  Lisboa,  hacen  preferible  su  testo.  Al  fin 
del  Cancionero  de  Juan  de  Mena  está  la  obri- 
Ila  que  principia  :  Tú  hombre  que  estás  leyen- 

do, y  todos  los  demás  tratados  se  encuentran 
en  el  Cancionero  de  Hamon  de  Llavia  con  al- 

teraciones de  consideración. 
Ticknor,  en  el  t.  I.págs.  426  y  signs.,  al  ha- 

blar de  las  obras  de  Pérez  de  i.'uzman,  no  men- 
ciona las  setecientas,  que  es  sin  duda  la  com- 

posición poética  de  este  autor  de  mayor  es- 
tension.  Cita  sí  los  Proverbios  de  Ios.cules, 
supone  habla  el  Marques  de  Santillana  eu  el 
Prologo  de  su  Centiloquio ;  pero  se  equivoca, 
pues  en  ninguna  de  las  ediciones  de  este  li- 

bro que  tengo  á  la  vista  hace  semejante 
mención.  Donde  se  refiere  á  ellos  es  en  la 
Carta  al  Condestable  de  Portugal  publicada 
por  Sánchez,  y  los  términos  en  que  lo  hace 
inducen  á  creer  no  son  dichos  Proverbios 
sino  las  Setecientas ;  asi  lo  siente  también  el 
P.  Sarmiento,  quien  confiesa  no  haber  visto 
esta  obra:  de  la  misma  opinión  es  el  Sr.  Lla- 
guno  en  la  Vida  de  Guzman.  Allí,  refiriéndo- 

se á  D.  Nic.  Antonio,  cita  una  impresión  de 
las  Setecientas  hecha  en  Lisboa  en  ¡512.  4.°; 
pero  tal  vez  hai  equivocación  en  esta  fecha. 
Brunet  menciona  Las  coplas  de  Fernán  Pe- 
rez  de  Guzman.— Fueron  ímpressas  estas  co- 

plas en...  Scuilla  por  maestro  Menardo  Un- 
gut  alemán  e  Lancalao  polono  compañeros  a 
vtü.  días  del  mes  de  Junio,  año...  de  viille 

20 
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qvalrocientos  e  nouenta  c  dos  años  (1492). 
4.0  let.  gót. ,  las  cuales  son  Las  setecientas  ó 
El  ejemplo  de  bien  vivir. 

Yo  he  visto:  Portada  con  orla  y  dentro  un 
personaje  escribiendo,  bajo  del  cual  se  lee: 
Las  sietecietas  d'l  docto  x  noble  caua"'o  ter- 

na peres  de  guzmá:  las  qles  son  bit  .w  '  tí- 
ficas x,  de  grades  x-  diuersas  mate» ' muy  puechosas :  por  las  cuales  qlqcr  hoú. 

puede  lomar  regla  x-  doctrina  y  exeplo  de 
bien  biuir.— A.\  dorso  de  la  hoja  nona  de  la 
sign.  f.  se  lee :  C  Fuero  impressas  las.  dcc. 
d'l  noble  cauallero  fernan  perez  de  guzman 
en  la  muy  noble  x  muy  leal  cibdad  de  scui- 
lla  por  Jacobo  croberger  Alema  E  acabaro  se 
Año  del  nascimielo  de  nro  señor  Jesu  xpu: 
de  mili  "o  quinietos  x  seys  años  (1506).  a.xxij. 
dios  del  me<t  de  deziembre.  A  dios  grai.  4.° 
let.  gót.  á  dos  colunas  sin  fol.  con  las  signa- 

turas a-f  todas  de  8  hojas  menos  la  f,  que 
tiene  9  impresas,  y  acaso  habria  una  blanca 
para  completar  las  diez.  Brunet  trae  otra 
edición  del  mismo  Jacobo  Cromberger ,  1516. 
4.°  let.  gót.  refiriéndose  al  Catálogo  de  He- 
ber.  ¿ÍNo  podrá  haber  equivocación  en  esta 
fecha  y  que  deba  ser  1506? 

He  examinado  también  la  siguiente  edi- ción: 

Exemplo pera  bien  biuir.  (De  colorado.) 
(Sigue  una  laminita  que  representa  la 

fuente  de  la  sabiduría  y  dos  personajes  que 
se  llegan  para  hacer  acopio  de  sus  aguas ;  y 
bajo  de  negro  y  colorado : )  Las  sietecientas 
del  Docto  x  noble  cauallero  Fernan  Pérez 
de  Guzman,  las  quides  son  bien  scicnlifica- 
das  y  de  grandes  x>  diuersas  materias  x- 
muy  prouecnosas :  por  las  quales  qualquier 
hombre  puede  tomar  regra  y  doctrina  y 
exemplo  de  bien  biuir.  anno.  1564.  (Al  dor- 

so del  frontis  principia  el  índice,  que  llena 
la  hoja  siguiente  sign.  a  ij,  y  en  la  tercera 
comienza  la  obra,  que  concluye  al  reverso 
de  la  sign.  K  iiij  con  el  siguiente  colofón: 
C  Fueron  impressas  las  siete  denlas  del 
noble  cauallero  Fernan  Perez  de  Guzman, 
en  la  noble  y  muy  leal  ciudad  de  Lixboa,  en 
casa  déla  viuda  que  fue  muger  de  Germán 
Gallard.  Y  acabáronse  ene/  año  de  M.D.Lxiiij. 
Aos  vinte  y  vno  de  Marco.  4.°  let  gót. Nic.  Antonio  se  refiere  á  una  edición  de 
Lisboa,  1612.  4.°  acaso  la  última. 

PÉREZ  DE  MONTORO  (José). 
Obras  postumas.  Véase  en  la  Sección 
dramática. 

PÉREZ  DE  OLIVA  (Fernán). 
Obras.  Véase  en  la  Sección  dramá- 
tica. 

870  PÉREZ  PERICÓN  (Fernan- 
do). Descripción  de  la  mvy  noble, 

y  mas  antigva   civdad  de  Gibraltar, 

y  de  sv  celebrado  monte  llamado  Cal- 
pe.  Compvesto  por  Fernando  Perez 
Pericón.  Madrid,  Imprenta  del  Rey- 
no,  1636.  4.°  6  hojas  prels.  y  8  fols. 

Opúsculo  muí  raro.— Al  principio  hai  algu- 
nos versos  laudatorios  de  D.  Luis  Pacheco 

de  Narváez,  Juan  Espejo,  Gaspar  Dávila 
y  D.  Juan  Aldrete;  también  se  encuentra 
una  aprobación  en  prosa  de  D.  Pedro  Cal- derón. 

El  Sr.  Muñoz  y  Romero  no  tuvo  más  noti- 
cia de  este  romance  que  la  dada  por  Nic.  An- 

tonio en  su  Bibliotheca;  por  esta  razón  co- 
pia el  título  bastante  abreviado  y  omite  el 

segundo  apellido  del  autor. 

871  PEREZ     VALDERRÁRANO 

(Manuel).  La  Angelomaquia  ,  ó  Cay- 
da  de  Luzbel,  poema  de  ensayo  para 
merecer  el  premio  prometido  y  sus- 

penso por  la  Real  Academia  Españo- la. Por  D.  Manuel  Perez  Valderraba- 
no.  Palencia,  Xavier  Riesgo  y  Gon- 

zalorema,  mdcclxxxvi.  8.° 

872  PERSIO  (Adlo).  Avio  Per- 
sio  Flacco,  tradvzido  en  Lengva 

Castellana,  por  Diego  López.  Con  de- 
claración Magistral,  en  que  se  de- 

claran todas  las  Historias,  Fábulas, 
Antigüedades,  Versos  difficultosos, 

y  moralidad  que  tiene  el  Poeta.  Rur- 

gos,  luán  Raptista  Varesio,  1609.  8.° 
8  hojas  prels.,  228  foliadas  y  4  de  Ta- 

bla. Esta  más  bien  que  una  traducción,  es  un 
estenso  comentario  á  las  seis  sátiras  de  Per- 
sio.  Pellicer  no  la  menciona  en  su  Biblio- 

teca. Se  reimprimió  al  fin  del  Ju venal,  ilustrado 
por  el  mismo  López  edición  el  1642.  (N.°  696.) El  testo  latino  va  intercalado  en  el  comen- 
tario. 

873  PETRARCA  (Francisco).  Los 

sonetos  y  canciones  del  poeta  Francis- 
co Petrarcha,  que  traduzia  flenrique 

Garces  de  lengua  Thoscana  en  Caste- 
llana. Madrid,  Guillermo  Droy,  1591. 

4.°  13  hojas  prels.  y  178  fols. 

Se  divide  el  volumen  en  primera  y  segun- 
da parte. 

Este  mismo  Enrique  Garces  es  el  traductor 
en  castellano  de  Los  Lusiadas  de  Camoens, 
de  quien  dijo  Cervantes  en  el  Canto  de  Ca- 
líope: 

he  un  Enrique  Garre*,  que  al  Pirceano 
Reyno  enriquece,  pues  con  dulce  rima, 
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Con  sutil,  inqeniosa  y  fácil  mano 
A  la  más  ardua  empresa  en  él  dio  cima; 
Pues  en  dulce  español  al  gran  Toscano 
Nuevo  lenguaje  fia  dado  y  nueva  eslima: 
iQuién  será  tal  que  la  mayor  le  quite 
Aunque  el  mesmo  Petrarca  resucite? 

Del  Petrarca  he  visto  otra  versión  que  lle- 
va por  titulo:  De  los  sonetos,  canciones, 

mandriales  y  sextinas  del  gran  poeta  y  Ora- 
dor Francisco  Petrarca,  fraduzidos  de  tos- 

cano  Por  Salomón  Vsque  Hebreo.  Parte  pri- 
mera. Con  breves  svmarios,  d  Argumentos 

en  lodos  los  Sonetos  y  Canciones  que  declaran 
la  intención  del  autor.  Compuesta  por  el 
mismo.  Con  dos  tablas,  vna  castellana,  y  la 
otra  Toscana  y  Castellana.  Venecia,  Nicolao 
Beuüaquia.  M  D  LXVII.  4.°  8  hojas  prels.  y 
164  págs.  En  el  ejemplar  que  tuve  á  la  vista 
no  encontré  las  Tablas,  sin  duda  irán  al  fin 
del  volumen.— En  un  prólogo  de  Alonso  de 
Ulloa,  dice,  ser  el  verdadero  nombre  del  tra- 

ductor Salusque  de  nación  portugués. 
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874  PETRARCA  (Francisco). 
Francisco  Petrarca  con  los  seys 
triunfos  de  toscano  sacados  en  caste- 

llano con  el  comento  que  sobr¿//os  se 
hizo.  Con  preuilegio  Real.  fEsta  le- 

yenda en  cuatro  renglones  ,  va  prece- 
dida de  un  magnifico  escudo  de  las  ar- 
mas del  almirante  de  Castilla  D.  Fa- 

drique  Enriquez  de  Cabrera,  á  quien 
está  dedicada  la  traducción. — En  la 
hoja  fol.  ij,  va  encabezada  con  siete 
lineas  de  bermellón  la  dedicatoria  del 

traductor  Antonio  de  Obregon,  cape- 
llán del  Rey,  la  cual  solo  ocupa  una 

cara:  llena  la  otra  y  5  páginas  más 

La  vida  del  auctor.  El  capítulo  pri- 
mero del  primer  Triunfo  principia 

con  el  fol.  vj,  y  al  fin  del  volumen  se 
lee  este  remate:  J 
C  Fue  ympressa  la  psente  obra 

d«/os  seys  triumphos  del  petrarca 

en/a  muy  noble  y  leal  cibdad  d'lo- 
groño  por  Arnao  guillen  de  brocar 
acabóse  lunes  a  veynte  dias  del  mes 
de  deziembre  año  del  nascimiento  de 
nuestro  saluador  Jesu  cristo  de  mil 

*>  quinientos  y  doce  años  (1512). 

( 'Sigue  el  escudo  del  impresor. J  Fol. 
let.  gót.  á  renglón  tirado ,  menos 
los  cortos  que  hai  para  el  verso. 
Frente  del  principio  de  cada  Triunfo 
se  halla  una  lámina ,  no  mala  de  ma- 

dera, que  coge  por  entero  la  página. 
El  volumen  tiene  en  todo  clxiiij  hojas 
foliadas. 

Primera  edición  y  una  de  las  más  bellas 
que  salieron  de4as  prensas  del  célebre  Arnao 
Guillen  de  Brocar.  Nic.  Antonio  no  tuvo  no- 

ticia de  ella  ni  de  ninguna  de  las  hechas  de 
la  traducción  de  Obregon ,  á  quien  llama  ca- 

pellán de  Felipe  II :  por  el  epígrafe  de  la  de- 
dicatoria se  ve  que  lo  era  de  Carlos  V,  pues 

el  hijo  de  este  no  entró  á  reinar  hasta  1556, 
es  decir,  44  años  después  de  la  publicación de  los  Triunfos. 

Pellicer  en  la  Biblioteca  de  traductores  no 

solo  omite  esta  versión  de1  Obregon,  sino  que 
lo  más  estraordinario  es  no  hable  de  ninguna 
de  las  varias  obras  de  Petrarca  vertidas  en castellano. 

87o  PETRARCA  (Francisco). 
Triumphos  de  Petrarca.  (Sigue  una 
lámina  de  madera,  que  es  la  mis- 

ma que  precede  al  Triunfo  de  la  di- 
vinidad, y  después  en  siete  renglo- 

nes casi  todos  de  colorado ,  como  el 
titulillo  de  taparte  superior,  se  lee:J 

»í*  Traslación  d'los  seys  triumfos  de 
Frácisco  petrarca  de  toscano  en  cas- 

tellao: fecha  por  antonio  de  obregó 

capellá  d'l  rey  Dirigida  al  Illustrissi- mo  señor  Almirate  de  castilla  te. 

Agora  de  Nueuo  emédada.  (En  el  re- 
verso se  encuentra  la  carta  dedicato- 

ria, en  la  hoja  siguiente,  fol.  II,  prin- 
cipia La  vida  del  auctor  que  termina 

al  IIII  vuelta,  y  en  el  V  comienza  el 
Capitulo  Primo.  La  obra  acaba  en  el 
reverso  del  fol.  CLV  con  el  siguiente 
final: J  Fue  impressa  esta  excelente 
y  artificiosa  obra  de/os  seys  trium- 

phos de  micer  Francisco  petrarca  en 
castellano:  en/a...  cibdad  de  Seuilla 
en  casa  de  Juan  várela  de  salamanca 

corregida  y  emendada  de  algunos 
deffectos  q\ie  ant<?  tenia.  Acabóse 

a. xxx.  dias  del  mes  de  Agosto  d'l 
año  de  nuestra  reparación  de  mili 
x,  quinientos  y  veynte  y  seys  años 
( 1526 ).  (Siguen  6  hojas  de  Tabla 
sin  foliatura.J  Fol.  let.  gót.  á  ren- 

glón tirado  menos  los  versos  qut 
van  circuidos  del  comentario  en 

prosa. 
Hermosa  edición  y  papel.— Rara. 

876 
La  misma  obra.  (Al 

reverso  del  fol.  el  se  lee: J  Fue  im- 
pressa esta  excellente  y  artificiosa 

obra...  en/a...  cibdad  de  Seuilla  en 
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casa  del  jurado  Juá  várela:...  Aca- 
bo se  a  cinco  dias  del  mes  de  Setiem- 

bre: del  año...  de  mili  x,  quinientos 
%>  treynta  t>  dos  años  (1532).  Fol.  let. 
gót.  elvj  fols.  inclusa  la  portada  de 
negro  y  encarnado,  y  seis  hojas  de  Ta- 

bla que  van  al  fin. 

Esta  edición  es  tan  bolla  y  rara  como  las 
dos  anteriores  y  el  papel  igualmente  bueno. 

He  tenido  ocasión  de  ver  la  que  sin  duda 
deberá  ser  cuarta  impresión,  también  mui 
bien  ejecutada,  y  su  descripción  es  la  si- 

guiente: en  la  portada  se  encuentra  una  lá- 
mina igual  ó  mui  parecida  á  la  de  la  de  15'2G 

y  bajo  se  lee:  Translación  délos  seijs  trium- 
phos  de  Francisco  petrarca:  de  loscano  en 
castellano:  fecho  por  Antonio  de  obrego... 
Agora  de  niie.no  emendada.  M.D.xxxx.j.  (Al 
reverso  del  fol.  clij  se  lee:)  Fue  impresa  esta... 
obra...  en  la...  villa  de  Ualladolid  en  casa  de 
Juan  de  villaquiran...  Acabóse  el  postrero  de 
Muyo.  Año  de  nuestra  reparación  de  mil  x- 
quiniela  los  x-  quarenta  x,  »»/t  Años  (1541). 
Siguen  después  (i  bojas  de  Tabla.  Fol.  let. 

got. En  la  nota  puesta  á  la  edición  de  1512  ya 
observo  que  Nic.  Antonio  no  conoció  otra  de 
los  Triunfos  sino  la  hecha  en  Salamanca, 
1581.  8°,  cuya  traducción  atribuye  equivo- 

cadamente á  Antonio  de  Ohregon.  Véase  el 
siguiente  artículo. 

877  PETRARCA  (Francisco).  Los 
Trivmphos  de  Francisco  Petrarcha, 
ahora  nucuamentc  Iraduzidos  en  len- 

gua Castellana  ,  en  la  medida  y  nume- 
ro de  versos,  que  tienen  en  el  Tosca- 

noTy  con  nueua  glosa.  En  Medina 
del  Campo  por  Guillermo  de  Milus, 

looo.  CÁl  fin:  M.D.Lini.y>  4.°  let. 
curs.  los  versos  y  redonda  la  glosa. 
8  hojas  prels.,  inclusa  La  vida  de 
Francisco  Petrarcha,  189  fols.  y  3 
hojas  de  Tabla. 

La  presente  edición  es  la  misma  que  en  al- 
gunos ejemplares  lleva  en  el  frontis  el  año 

de  M.D.LIHI.  con  la  única  diferencia  de  ha- 
berse reimpreso  la  portada,  la  hoja  siguiente 

con  el  Prologo  ó  dedicatoria  y  el  principio 
,de  la  vida  de  Petrarca.  Los  ejemplares  de 
fecha  más  antigua  tienen  también  dos  hojas 
más  de  preliminares  cuyo  contenido  ig- 
noro. 

Esta  traducción  es  la  que  generalmente  se 
conoce  por  la  de  Hernando  de  Hózes,  á  pesar 
de  no  constar  este  nombre  en  parte  alguna 
del  volumen.  Nic.  Antonio  solo  tuvo  de  ella 
y  de  su  autor  la  siguiente  noticia:  Fcrdi- 
hniiiln';  de  ¡lozes  scripsisse  dieilur:  Sobre 
los  Tri.i_in.fos  ele  Francisco  Pe- 

trarca; y  en  el  artículo  de  Antouius 
Obregon  de  la   Hibliothecanova ,  da  como  la 
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traducción  de  los  Triunfos,  que  este  hizo,  la 

publicada  en  Salamanca  en  1581.  8.°,  en  lo que  anda  errado,  pues  es  la  de  Hózes,  según 
se  verá  por  el  siguiente  articulo. 
£n  el  frontis  hai  un  escudo  con  las  ini- 

ciales 6.  M.  igual  al  de  Tomas  Porralis,  es- 
tampado en  la  portada  de  El  Secretario  Agui- 

lon  con  las  letras  T.  ?.;  y  al  terminar  el 
volumen  se  encuentra  otro  grande,  copia- 

do á  continuación,  que  es  el  mismo  pues- 
to al  final  del  Libro  de  música  de  Pisador, 

el  cual  suena  como  impreso  por  el  autor. 

878  PETRARCA  (Francisco).  Los 
Triunphos  de  Francisco  Petrarcha  fut 
sufra).  Salamanca,  En  casa  de  luán 

Pericr.  Año  1581.  8.°  16  hojas  pre- liminares, en  las  cuales  va  incluida  la 
Vida  de  Petrarca  ,  487  fols.  y  8  hojas 
de  Tabla. 

Una  minuciosa  comparación  con  la  ante- 
rior de  1555  me  ha  hecho  ver  que  la  presente 

es  reimpresión  exacta  de  ella  y  por  lo  mismo 
no  anduvo  acertado  Nic.  Antonio  al  suponer, 
en  el  artículo  de  Antonio  Obregon,  era  este 
el  autor  de  la  versión. 

Para  completar  la  lista  de  las  traducciones 
castellanas  del  poeta  florentino,  mencionaré 
una  Traslación  de  los  Triunfos  hecha  por 
Alvar  Gómez  de  Ciudareal,  citada  por  dicho 
Nic.  Antonio. 
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879    PETRARCA.  (Francisco),  rLa 
siguiente    copia  de  la   portada  está 
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bastante  bien  imitada,  sobre  todo  la 
viñeta  que  es  un  verdadero  facsímile. j 

®úumnho  íic  amo;  iic  prtrar 
cha  facado  y  trobado  en 

romance  caftcllano 

po;  caftillo. 

/ 

gót. 

de  8 
S.  I.  ni  a.  ( hacia  1530J.  4.°  let 
Sin  fol.  y  con  las  signs.  a-b, 
hojas  la  primera  y  de  4  la  segunda. 

So  lialla  en  estancias  de  diez  versos  octo- 
sílabos. 

Ignoro  quien  sea  el  Castillo  traductor  de 
este  Triunfo.  No  lian  tenido  noticia  de  él  ni 
Ific.  Antonio  ni  Pelliccr ;  verdad  es  que  yo 
no  he  visto  otro  ejemplar  en  ninguna  biblio- 
teca. 

880  PINEDA  (Juan  de).  Libro  de 
la  vida  y  excelencias  maravillosas 
del  glorioso  sant  luán  Baptista,di- 
uidido  en  tres  Libros.  Compuesto  por 
el  Padre  Fray  luán  de  Pineda.  Bar- 

celona ,  Sebastian  de  Cormcllas, 

M.D.XCVI.  3  vols.  8.°  El  primero  tiene 
S hojas  ¡iréis.  y  343  páginas;  el  segun- 

do 447  págs.  en  todo,  y  el  tercero  318 
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págs.  y  después  8  hojas  para  la  Censu- 

ra del  Author  y  una  composición  poé- 
tica. 

En  el  tomo  primero  se  halla  un  soneto  de 
El  Libro  al  Lector,  una  octava  y  otras  ocho 
de  Inuocacion  del  Author  a  la  Virgen  María, 
y  al  fin  del  tercero  una  Obra  docta  y  denota 
sobre  la  salutación  Angélica,  que  ocupa  seis 
hojas.  Se  conocen  mu  i  pocas  poesías  de  este 
escritor,  contado  con  razón  entre  nuestros 
clásicos.— Nic.  Antonio  se  equivoca  en  llamar 
4.°  al  tamaño  de  esta  edición. 

881  PINTO  DELGADO  (Juan). 

Poema  de  la  reyna  Ester  Lamentacio- 
nes del  Propheta  Ieremias.  Historia 

de  Rut,  y  varias  Poesías.  Por  loan 
Pinto  Delgado.  A  Roven ,  chez  Dauid 

duPetit  Val,  m.dc.xxvii.  8.°  marq. 
6  hojas  prels.,  incluso  el  frontis  graba- 

do,  y  368  págs. 

Al  hablar  de  este  autor  dice  Ticknor,  to- 
mo II.,  pág.  182:  «Pinto  Delgado,  judío  por- 

tugués, vivió  mucho  tiempo  en  España, 
«abrazó  la  religión  católica,  volvió  á  la  lei 
»de  Moisés  y  huyó  por  temor  de  la  Inquisi- 

ción á  Francia,  donde  murió  por  los  años 
»de  1590...  En  sus  coplas  antiguas,  sonetos 
»y  otros  versos  al  gusto  italiano,  hai  trozos 
«llenos  de  ternura  y  de  una  versificación 
«armoniosa  y  delicada.»  Me  parece  se  equi- 

voca el  citado  Ticknor  en  suponer  su  muerte 
hacia  1390,  pues  la  dedicatoria  dirigida  por 
Pinto  á  Richelieu,  ministro  de  Luis  XIII,  es 
contemporánea  de  la  fecha  de  la  edición 
(1627). 

No  conoció  Rodríguez  de  Castro  esta  im- 
presión de  Rouen,  pues  en  su  Biblioteca  es- 
pañola, tom.  I.  pág.  510,  leemos:  «Por  este 

«mismo  tiempo,  en  que  se  dieron  á  luz  las 
nConjeluras  sagradas  de  Yshac  de  Acosta 
»(1722),  se  publicó  en  un  tomo  en  8.°  con «366  págs.,  sin  nota  de  lugar,  ni  año  de  la 
«impresión,  el  Poema  de  la  Reyna  Ester,  La- 
»mentaciones  de  Jeremías  ele,  que  escribió 
»en  verso  Juan  Pinto  Delgado.  Estas  precio- 
»sas  obras,  que  por  lo  sublime  de  su  estilo, 
«por  la  variedad  de  sus  metros,  y  por  la 
«elegancia  de  sus  locuciones  han  merecido 
«la  aceptación  de  los  doctos,  están  dedicadas 
«al  Cardenal  de  Richelieu  y  por  ser  obras 
»mui  raras  y  únicas  en  su  linca,  será  agra- 
«dable  el  espécimen  de  ellas.»  Siguen  esten- 

sos estrados. 
El  Sr.  D.  Adolfo  de  Castro  al  hablar  del 

Poema  de  la  reina  Ester  se  contenta  con 
decir  que  estas  poesías  se  dieron  á  la  estam- 

pa en  Paris.  No  tengo  otra  noticia  de  seme- 
jante edición  ;  pero  se  ve  haberle  sido  des- 

conocida la  primera  de  Rouen. 

882  PIRENO  (Contador).  Fabu- 
losa Tragedia  de  la  Elisa  Dido.  Al 

Excelentissimo  Sr.  Marques  de  Fuen- 
tes. Dedicada  Por  su  Contador  Pire- 

no.  1629.  Manuscrito  mui  inteligible 
en  fol.  de  31  hojas. 

Poema  en  octavas  que  creo  inédito:  va 
repartido  en  cuatro  divisiones  ó  sean  cantos. 

883  PLAUSIBLES  alborozados 

festejos  con  que  la  villa  de  Alcira 
acreditó  su  gozo  en  la  proclamación 
de  Fernando  VI. — Oración  panegíri- 

ca gratulatoria  en  las  fiestas  de  Alci- 
ra a  la  proclamación  de  Fernando  VI.; 

que  dixo  El  M.  R.  P.  Fr.  Antonio Sa- 
lanova.  Valencia,  Viuda  de  Geróni- 

mo Conejos.  S.  a.  4.° 
El  primer  tratado  contiene  algunos  versos. 

884  PONCE  (Felipe).  Historia, 

Milagros,  y  admirables  cosas,  y  pe- 
regrinas, de  la  excelsa  sancta  Catha- 

rina ,  nobilissima  Reyna  de  Egypto, 

virgen,  martyr,  predicadora  ,  y  es- 
posa de  nuestro  Señor  Iesv  Christo... 

Compuesta  eo  octaua  rima  por  Pheli- 
pe  Ponce.  Valencia,  junto  al  molino 
de  la  Rouella,  1585.  r Al  fin:  Por 

los  herederos  de  luán  Nauarro.)  8.° 
180  hojas  foliadas ,  inclusos  los  preli- 

minares y  í  de  Guia  para  saber  las  co- 
sas notables  del  libro.  El  fol.  9  lo  ocu- 

pa el  retrato  del  autor,  y  el  11  una  ima- 
gen de  la  Santa  dibujada  por  Felipe 

Ponce. 
Poema  en  octavas  y  en  trece  cantos.  Al 

principio  lleva  unos  sonetos  laudatorios  de 
i».  Juan  Quintana  y  Ponce,  D.  Jerónimo  Mer- 

cader, D.  Alonso  Girón  y  de  Rebolledo,  Ho- 
norato Joan  Ulzina,  y  de  D.  Pedro  de  Rojas 

y  Ladrón,  que  dice: 
No  de  Orlando  y  Angélica  ficciones, 

No  la  navegación  del  sagaz  Griego, 
No  el  incendio  de  Troya  y  grande  fuego , 

No  d'  España  y  Arauco  las  quistiones: 
No  de  Beatriz,  ni  Laura  perficiones, 

No  de  la  de  Car  lago  el  triste  ruego , 
■No  sátiras  que  alaba  el  vulgo  ciego,, 
No  dioses  falsos ,  ni  transformaciones; 

Canta  con  verso  grave  y  elegante 
El  Ponce,  á  quien  dotó  naturaleza 
De  ingenio  que  d  mayor  cumbre  se  empina. 

De  reina  sabia,  mártir  y  constante 
Nos  muestra  en  tiernos  años  la  belleza, 
De  Cristo  esposa,  virgen  Catarina. 
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Libro  muifraro  que  citan ,  sin  haberlo  visto, 
Jimeno  y  Meólas  Antonio. 

El  retrato  del  autor,  puesto  entre  los  preli- 
minares de  la  obra ,  es  el  siguiente. 

885  PORRAS  (Jerónimo).  Rimas 
varias,  de  el  licenciado  D.  Gerónimo 
de  Porras,  natvral  de  Antequera. 
Antequera  ,  Juan  Rautista  Moreira. 

Año  de  1639.  8.°  16  hojas  prels.  y 
104  foliadas. 

Contiene  algunas  composiciones  de  Pérez 
de  Montalvan,  Doña  Cristovalina  Fernández 
de  Alarcon  y  de  Pedro  de  Espinosa. 

Nic.  Antonio  probablemente  no  logró  ver 
este  tomito  ,  pues  omite  el  lugar  de  la  im- 
presión. 

886  PORREÑO  (Licenciado  Ral- 
tasar).  Oracvlos  de  las  doze  Sibilas 
Profetisas  de  Christo  nuestro  Señor 
entre  los  Gentiles.  Por  el  Licenciado 
Balthasar  Porreño.  Cuenca ,  Domingo 

de  la  Iglesia,  1621.  4.°  6  hojas  prels. 
y  72  fots. 

No  carece  de  rareza  este  volumen ;  pero  la 
edición  y  papel  son  detestables,  y  peores  si 

cabe,  los  retratos  de  las  doce  sibilas  graba- 
dos en  madera  é  intercalados  en  el  testo. 

Cada  una  de  estas  lleva  dos  octavas  en  cas- 
tellano, traducción  de  los  versos  latinos  que 

se  hallan  al  pié  de  dichos  retratos,  y  á 
continuación  un  discursito  en  prosa  en  el 
cual  se  relatan  la  vida  y  virtudes  de  la  he- 
roína. 

887  PORTUGAL  (Francisco  de). 
Ao  Principe  D.  Theodosio  Nosso 
Senhor.  Divinos,  e  hvmanos  versos, 
de  Dom  Francisco  de  Portvgal,  por 
D.  Lvcas  de  Portvgal  Seu  filho.  Lis- 

boa. Officina  Craesbeckiana.  Anno 

1652-  10  hojas  prels.  y  167  págs. — 
Prisoens,  e  soltvras  de  hvma  alma. 
Por  Dom  Francisco  de  Portvgal.  S.  1. 
ni  a.  4.°  52  págs. 

A  pesar  de  llevar  las  Prisoens  e  solturas 
de  huma  alma  nueva  paginación  y  signatu- 

ras, el  papel  y  tipo  indican  deber  ir  unidas 
á  las  Poesías  anteriores;  sin  embargo,  IN'ico- 
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las  Antonio  no  menciona  aquel  tratado  al 
hablar  de  los  Versos  de  D.  Francisco  de  Por- 
tugal. 
La  mayor  parte ,  ó  mejor  dicho,  casi 

todas  las  composiciones  de  este  tomo  raro, 
están  en  castellano. 

888  PORTUGAL  (Manuel  de). 
Obras  de  Dou  Manoel  de  Portvgal. 
Lisboa,  Pedro  Crasbeeck,  m.dcv. 

8.°  let.  cursiva.  8  hojas  freís.,  489 
foliadas  y  8  hojas  al  fin  sin  foliar. 

Llamo  la  atención  de  los  bibliófilos  á  las 
8  hojas  sin  foliar  que  van  al  fin,  pues  falta- 

ban á  uno  ó  dos  ejemplares  más  que  he  visto. 
Todas  las  composiciones  comprendidas  en 

el  presente  volumen  están  en  castellano  y 
en  muóha  diversidad  de  metros,  á  escepcion 
de  un  Tratado  breve  da  oracam  en  prosa 
portuguesa,  el  cual  ocupa  desde  el  fol.  459 
al  481»,  y  G  hojas  sin  fol.  que  le  siguen  tam- 

bién en  prosa,  de  una  Aadicuin  de  como  de- 
vemos  de  offrecer  o  fdlio  de  Déos  a  seu  pay 
eterno. 

No  sé  si  por  la  variedad  de  metros  en  que 
están  escritas  las  poesías  contenidas  en  este 
tomo  ó  por  ser  una  gran  parte  de  ellas  caucio- 

nes, endechas ,  sparsas  u  odas ,  muchos  lo  han 

llamado  Cancionero  de  D.  Manuel  de  Portugal; 
no  entraré  á  discutir  si  este  título  está  bien 
ó  mal  dado,  en  lo  que  no  cabe  duda  es  en 
que  por  su  rareza  puede  competir  con  mu- 

chas de  aquellas  antologías. 
Ticknor,  tom.  III.,  pág.  198,  equivoca  el 

tamaño,  pues  dice  ser  en  4.° 

889  POVOAS  (Manoel  das).  Vita 

Christi,  de  Manoel  das  Povoas.  Lis- 
boa, Pedro  Crasbeeck,  M.DCXIUI. 

4.°  3  fwjas  freís,  y  253  fols. 

Poema  castellano  en  tercetos,  dividido  en 
treinta  cantos. 

Es  libro  bastante  raro. 

890  PRVEVASE,  qve  es  mas 
fineza  amar  por  elección,  qve  por 
inílvxo.  Romance  Lyrico.  OITrecido 
Al  Marqves  de  los  Velez,  en  el  Fes- 
tiuo  dia  de  sus  años.  S.  1.  ni  a. 

('hacia  16507.  8.°  16  hojas,  la  última 
blanca. 

Es  mayor  su  rareza  que  su  interés  y  mé- 
rito. 

Q 

QUEVEDO  VILLEGAS  (Francis- 
co). El  Parnaso  español.  Véase  en  la 

Sección  dramática. 

891  QÜINCÓCES  (Gaspar  Fran- 
cisco dk).  Glorias  de  Castilla,  tvm- 

bres  de  Valledolid,  santissima  vida, 

feliz  transito,  y  admirables  porten- 
tos de  S.  Pedro  Regalado,  su  autor 

el  Doct.  D.  Gaspar  Francisco  de 
Quincoces.  Valladolid,  Imprenta  de 

los  Figueroas,  s.  a.  (1747?).  4.°  6 
hojas  prels.  y  40  págs. 

Poema  en  octavas,  dividido  en  tres  cantos. 

QUÍNTELA,  LEDESMA  T  BRA- 
CAMONTE  (Lie.  Juan  de).  Letras 
divinas.  Véase  en  la  Sección  dra- 
mática. 

892  QÜIROS  Y  BENAVÍDES  (Fe- 
lipe Bernardo).  Timbre  astvriano. 

Historia  de  la  vida ,  y  martyrio  de  la 

gloriosa  Sta.  Evlalia  de  Merida ,  y 
de  las  traslaciones  de  su  everpo ,  y 

reliquias.  Con  el  poema  sacro,  y  des- 
cripción panegyrica  de  las  que  se  ve- 

neran en  la  Santa  Iglesia  de  Oviedo. 
Y  vn  romance  á  la  Passion  de  Chris- 
to.  Por  Don  Felipe  Bernardo  de  Qvi- 
ros  y  Venabides.  Madrid,  Francisco 

Sanz,  1673.  4.°  8  hojas  prels.  y  101 

fols. 

He  fijado  el  año  de  la  impresión  según  lo 
pone  Nic.  Antonio  porque  á  mi  ejemplar  le 
falta  justamente  la  esquina  del  frontis  donde 
debe  hallarse. 
La  edición  y  papel  son  tan  detestables 

como  todas  las  producciones  del  estableci- 
miento tipográfico  de  Francisco  Sanz  ,  á 

pesar  de  intitularse  Imprenta  del  reino. 
La  Historia  de  Santa  Eulalia  es  en  prosa  y 

ocupa  hasta  el  fol.  48 ;  sigue  después  el  Poe- 
ma sacro  de  las  reliquias,  que  consta  de  cien 

octavas;  á  continuación  está  el  Romance  á  la 
Pasión,  de  27  fojas;  viene  después  un  Epice- 

dio á  la  muerte  de  Felipe  IV.,  en  veinticuatro 
octavas,  y  termina  el  tomo  con  algunas 
poesías  á  varios  asuntos. 
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893  RAFELS  Y  GARCÍA  (José). 
Muerte,  Lauros  y  Gloria.  Poema  por 
D.  José  Rafels  García.  Valencia,  J. 
Ferrer  de  Orga  ,  1858.  Fol. 

Es  notable  este  volumen  por  el  gusto  y 
belleza  de  su  ejecución  tipográfica. 

Solo  se  tiraron  treinta  ejemplares. 

894  RATOS  ociosos  de  D.  F.  H. 

R.  Dedicados  al  vulgo.  En  Brvsse- 
las  Por  Ivan  de  Meerbeeck,  1630.  8.° 
6  hojas prels.,  inclusa  la  Tabla,  y  272 
fols. 
Obra  poco  frecuente  escrita  cu  versos  de 

varios  géneros. 

895  REBOLLEDO  (El  Conde  Don 
Bernardino  de).  Ocios  del  Conde  Don 

Bernardino  de  Rebolledo.  Tomo  pri- 
mero de  sus  obras  Poéticas.  fConlie- 

ne  también  Las  selvas  Dánicas.)  Am- 
beres,  Officina  Plantiniana,  1660. 

50  págs.  prels.,  4  hojas  sin  nume- 
ración que  comprenden:  nuevo  frontis 

grabado ,  retrato  de  una  dama  y  dedi- 
catoria; ademas  674  págs.  de  testo.— 

Selva  militar  y  política.  Tomo  segun- 
do de  las  obras  Poéticas.  Segunda 

Edición.  Amberes,  Oficina  Planti- 
niana, M.DCLXI.  6  hojas  prels.,  in- 

cluso el  antefróntis  grabado,  y  496 
págs.—Seha  sagrada.  Colonia  Agrip- 
pina,  Antonio  Kinchio,  1657.  3  ho- 

jas prels.,  una  de  las  cuales  es  el  an- 
tefróntis grabado,  y  otra  una  lámina 

que  representa  un  cisne  con  una  lira  y 
la  leyenda  Candidus  et  canorus,  y  306 
págs. — La  constancia  victoriosa  Églo- 

ga Sacra.  Colonia  Agripina,  Anto- 
nio Kinchio,  1655.  4  hojas  prels.,  que 

comprenden  el  frontis  grabado,  el  re- 
trato de  la  reina  Cristina  de  Suecia, 

una  especie  de  anteportada  y  la  Dedi- 
catoria, y  ademas  174  págs.  y  1  hoja  de 

Erratas. —  Idilio  sacro.  Amberes, 
Officina  Plantiniana,  1660.  %  hojas 
prels.,  una  de  las  cuales  es  el  retrato 
de  Rebolledo,  y  88  págs-  En  todo  5  to- 

mos en  4.°  que  suelen  encuadernar- 
se en  4  vols.  reuniendo  las  dos  últi- 

mas obras.  El  tom.  2.°  tiene  ál  fin 
varias  láms.  grabadas  en  cobre  y  ti- 

radas como  págs.  de  testo. 
El  tomo  de  Ocios  contiene  el  entremés  in- 

titulado: Lo<¡  maridos  conformes  y  la  tragi- 
comedia: Amar  despreciando  riesgos ;  según 

Barrera  Leirado  dichas  composiciones  dra- 
máticas no  se  incluyeron  en  la  edición  de 

este  volumen,  hecha  en  Amberes,  i6r>6,  que 
dicho  Barrera  llama  primera  equivocada- mente. 

896  REBOLLEDO  (El  Conde  Don 
Bernardino  de).  Ocios  del  Conde  Don 
Bernardino  de  Bebolledo  Cut  supraj. 
Madrid,  D.  Antonio  de  Sancha,  1778. 
4  vols.  8.°  marq.  3  retratos. 

He  visto  una  edición  de  los  Ocios  del  Conde 
de  Rebolledo.  Amberes,  1650.  2'».°  2  hojas  que contienen  un  frontis  grabado  y  otro  impreso, 
35  fols.  de  Proemio,  183  de  testo  y  15  hojas 
sin  numeración  de  índice  y  errata. 

897  REBOLLEDO  DE  PALAFOJ 
(Bernabé).  Métrica  historia  sagrada, 
profana,  y  general  de  el  mundo;  sus 
tres  primeras  edades,  sobre  el  libro 
de  el  Génesis.  Su  autor  Don  Bernabé 
Rebolledo  de  Palafox.  Zaragoza, 

Juan  Malo,  1734.  4.°  24  hojas  prels. 
y  581  fols. 

Poema  en  octavas  dividido  en  veintidós 
Argrtmenlos. 

898  REÍ  DE  ARTIEDA  (Andrés). 
Discvrsos,  epístolas  y  epigramas  de 
Artemidoro.  Sacados  a  luz,  por  Mi- 
cer  Andrés  Rey  de  Artieda.  (¿arago- 

c,a  ,  Angelo  Taúano,  1605.  4.°  8  hojas prels.  y  128 págs. 

Se  encuentran  al  principio  sonetos  enco- 
miásticos de  Lupercio  Leonardo  de  Argcn- 

sola,  1).  Martin  de  Castro  y  Bolea,  D  Miguel 
R  ¡bellas  de  Villanova,  <i  alférez  Francisco  de 
Segura,  1).  Maivaiilonio  Aldana  y  el  alférez 
Alonso  Télles  de  Guevara;  y  en  el  cuerpo 
del  volumen  composiciones  de  los  dos  pri- 

meros que  acabo  de  citar  y  del  sargento 
Antonio  Vázquez,  el  Dr.  Tomas  Leonardo,  el 
Dr.  Jerónimo  Asóris  y  de  un  tal  Cascajares. 

Hai  ciertos  autores  cuyas  obras  tienen  la 
cualidad  de  ser  todas  raras  ,  así  sucede  con 
las  de  Timoneda,  Juan  de  la  Cueva,  Lope  de 
Rueda,  Rci  de  Artieda  y  otros  :  de  este  último 
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supone  Rodríguez  haberse  impreso  cier- 

tos libros  que  ya  no  se  encuentran  ;  de  su 
tragedia  Los  amantes  no  se  conoce  más 
ejemplar  que  el  que  yo  tengo;  y  pocos  po- 

seen los  Discursos,  epístolas  y  epigramas  de 
Artemidoro  de  los  cuales  ignoro  exista  sino 
la  edición  de  1605  ,  á  pesar  de  ser  libro  de 
mucho  mérito  y  de  gozar  su  autor  una  bien 
merecida  reputación  literaria ,  según  lo 
prueba  el  siguiente  elogio  que  hace  de  él 
Lope  de  Vega  en  su  Laurel  de  Apolo: 

Y  ul  Capitán  Artieda, 
Aunque  Valencia  lamentarse  pueda, 
Pondrá  en  sus  cuatro  Zaragoza  el  dia 
Que  de  la  numerosa  monarquía 
Apolo  nombre  un  senador  supremo , 
Que  como  aquel  celeste  Polisemo 
Único  dé  su  luz  d  los  dos  polos 
Pues  no  es  un  siglo  para  dos  Apolos. 

El  escudo  de  Angelo  Tavano  que  llevan  en 
la  portada  los  Discursos  de  Artieda  es  el  si- 
guiente. 

POETAS  RIB 

900  REMÍREZ  DE  LA  TRAPERA. 

(Albanio).  La  Crvz,  por  Albanio  Re- 
mirez  de  la  Trapera.  Madrid,  luán  de 

la  Cuesta,  16li  8.°  8  hojas  prels.  y 
199  fols. 

Poema  en  quintillas,  consta  de  diez  cantos. 
Entre  las  poesías  en  alabanza  de  la  obra, 

insertas  al  principio  ,  las  hai  de  Lope  de 
Vega,  Pedro  Soto  de  Rojas,  D.  Francisco  de 
Silva,  Miguel  Silveira,  Gaspar  Dávila,  Luis 
Vélez  de  Guevara  y  Gabriel  de  Vega,  que 
supongo  será  Laso  de  la  Vega.— El  volumen 
termina  por  una  composición  en  varias  cla- ses de  metro,  intitulada :  Flores  de  la  Cruz  y 
por  un  Soliloquio. Nic.  Antonio  equivoca  el  apellido  del  autor, 
pues  le  llama  Ramírez  de  la  Trapera. 

RESENDE  (García  de).  Miscelá- 
nea é  trovas.  Véase  Resende  {Garda 

dej.  Sección  histórica.— Historia  de 

España. 
901  REYES  (Fa.  Gaspar  de  los). 

Tesoro  de  Concetos  divinos,  compves- 
tos  en  todo  genero  de  verso  por  el  P. 
Fray  Gaspar  de  los  Reyes.  Sevilla, 

Clemente  Hidalgo,  1613.  8.°  8  hojas 
prels.,  238  fols.  y  una  para  repetir 
las  señas  de  la  impresión. 

Obra  mui  rara,  de  la  misma  clase  que  la 
de  Alonso  de  Ledesma,  en  la  cual  abundan 
sobre  lodo  los  romances. 

Nic.  Antonio  trae  de  este  autor  una  Obra 
de  la  Redención,  ó  sea  De  la  pasión  de  Christo 

en  octavas.  Sevilla  ,  1613.  8.°,  y  otra  intitu- lada :  Romances  de  las  Historias  antiguas  de 
la  que  no  cita  edición  alguna. 

899  REÍ  Y  LARA  (Gabú.el  del). 
El  Tiféo  siciliano,  Y  Guerra  de  los 

Gigantes  contra  Iupiter.  Poema  he- 
roico. Del  Dolor  Don  Gabriel  del 

Rey,  y  Lara.  Ñapóles,  Francisco 

Benzi,"Í696.  4.°  15  hojas  prels.,  pági- nas 3  a  70  y  6  hojas  que  contienen  la 
Prueba,  que  huuo  Gigantes. 

Poema  en  ciento  treinta  y  cinco  octavas. 
Hai  al  fin  una  disertación  en  prosa,  intitula- 

da: Prueba,  que  huuo  Gigantes,  y  que  oy  los 
ay,  y  por  cierto  para  mi  solo  prueba  que  el 
autor  era  sumamente  candido  ó  tenia  mui 
Grandes  tragaderas  :  sea  esto  dicho  con  per- 

ón de  los  varios  testos  bíblicos  y  de  Santos 
Padres  que  aduce  en  confirmación  de  sus 
ideas  gigantescas. 

902  RIBERA  (Anastasio  Panta- 
leon  de).  Obras  de  Anastasio  Panta- 
leon  de  Ribera.  Ilvstradas  con  la 

protección  del  Illustrissimo  i  Exce- 
ientissimo  Señor  Don  Rodrigo  de  Sil- 
ua,  i  Mendoca...  Por  Don  Ioseph  Pe- 
llicer  de  Tovar.  Madrid,  por  Fran- 

cisco Martínez,  Año  de  M.DCXXXiv. 

8.°  16  hojas  prels.  y  292?  fols.  Lo  ig- 
noro por  faltar  el  final  á  mi  ejemplar. 

Sedaño,  en  el  tom.  VIL  del  Parnaso,  llama 
á  esta  primera  edición ;  sin  embargo  me 
pone  en  duda  el  ver  lleva  la  Aprobación,  la 
Censura,  el  Privilegio,  la  Fe  de  erratas  y  la 
Tasa  fechadas  en  1631.  Por  otra  parte  tam- 

bién puede  ser  cierto  lo  sentado  por  dicho 
Sedaño,  pues  D.  José  Pellicer,  al  principio 
de  su  introducción  biográfico-literaria ,  ob- 

serva que  salen  ya  i  luz  pública,  después  de 
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casi  tres  años  de  embarazo,  las  deseadas 
Obras  de  Anastasio  Pantaleon. 

Al  fol.  212  principia  la  Fábula,  en  verso,  de 
Ecco  del  Lie.  Tamayo  Salazar. 

En  estas  obras  de  Ribera  solo  hai  unas  40 
hojas  de  sus  Prosas,  lo  demás  son  poesías 
entre  ;as  cuales  se  halla  una  Relación  para 
una  con..  Ha  y  el  fragmento  de  una  Loa  para 
otra. 

903  RIBERA  (Anastasio  Panta- 
leon de).  Obras  de  Anastasio  Pan- 

taleon de  Ribera.  Ilvstradas  etc.  fut 

supraj.  Caragoga,  por  Diego  Dor- 
mer,  Año  m.dc.xl.  8.°  16  hojas  prels. 
y  192  fots. 

Es  una  reproducción  de  la  edición  anterior. 
Nic.  Antonio  no  conoció  más  impresión 

que  esta  de  1640. 

904    Obras  de  Anastasio  Pan- 
taleon de  Ribera.  Dedicadas  á  D. 

Gregorio  de  Tapia  i  Salcedo,  Ca va- 
llero de  la  Orden  de  Sant-Iago,  i  Fis- 

cal Cavallero  del  Consejo  Real  de  las 
Ordenes.  Madrid,  Diego  Diaz  de  la 

Carrera,  1648.  12.°  10  hojas  prels.  y 
162  fols. 

En  la  presente  impresión  se  suprimió  la 
introducción  ó  prólogo  de  Pellicer  de  Tovar 
y  en  vista  de  unos  MS.  de  la  librería  de  Don 
Lorenzo  Ramírez  de  Prado,  se  le  añadieron 
tres  romances,  una  décima  y  un  soneto. 

905    Obras  de  Anastasio  Pan- 
taleon de  Ribera.  Dedicadas  a  Don 

luán  de  Gayoso  y  Mendoga  señor  de 
Oca,  etc.  Madrid,  Andrés  García  de 

la  Iglesia,  1670.  8.°  8  hojas  prels.  y 
172  fols. 

Copia  de  la  anterior  de  1648. 
Según  se  ve  son  tres  las  ediciones  que 

poseo  posteriores  á  la  de  1634,  lo  cual  prueba 
el  error  de  Sedaño  cuando  afirma  solo  exis- 

ten dos  hechas  después  de  aquella. 

906  RIBERA  (Luis  de).  Sagradas 
Poesías  de  Don  Lvis  de  Ribera.  Se- 

uilla,  Clemente  Hidalgo ,  1612.  4.° 
5  hojas  prels.,  incluso  el  frontis  gra- 

bado ,  221  págs.  y  13  hojas  más  de 
Tabla  y  de  la  Canción  de  Cristo  pues- 

to en  el  sepulcro  con  su  esplicacion. 
No  conozco  otra  edición  de  estas  poesías. 

907  ROCA  Y  SERNA  (Ambrosio 
de  la).  Lvz  del  alma  para  la  bora  de 

la  muerte.  Compvesta  por  el  Herma- 
no Gerardo  de  le  sus  Maria.  Y  en  esta 

vltima  impression  muy  añadida  y  au- 
mentada. Valencia,  luán  Bautista 

Margal,  1644.  16.°  Sin  foliación  con 
las  signs.  A-S  de  8  hojas.  Van  á  conti- 

nuación: Clamores  arrepentidos  lati- 
nos, en  metro  castellano.  Compves- 

tos  por  el  Hermano  Gerardo  de  Iesus 
Maria.  Valencia,  Claudio  Macé,  1645. 
16.°  8  hojas  con  la  sign.  A. 

La  primera  edición,  dice  Jimeno,  se  im- 
primió en  Valencia,  por  Juan  Bautista  Mar- 

zal, 1634.  24.°:  y  según  el  mismo  ,  la  hecha 
en  dicha  ciudad  en  1655,  es  la  primera  pu- 

blicada con  el  nombre  de  su  verdadero  autor 
Fr.  Ambrosio  de  la  Roca  y  Serna. 

908  ROCA  Y  SERNA  (Ambrosio 
de  la).  Lvz  del  alma  para  la  ho- 

ra de  la  muerte.  Por  el  Venerable 
Padre  Maestro  Fr.  Ambrosio  de  la 
Roca.  Madrid,  Andrés  Garcia  de  la 

Iglesia,  1665.  8.°  $  hojas  prels.  y  218 

págs. 

Jimeno  menciona  una  edición  de  Valencia, 

Vicente  Cabrera,  1682.  16.° 

909 La   misma  obra. 
Ambrosio  Gerardo Por  el  P.  M.  Fr 

Roca  de  la  serna.  Eu  esla  vltima  im- 
pression muy  añadida,  y  aumentada. 

Valeria,  en  el  Real  Covéto  del  Car- 
me ,  1683.  16.°  6  hojas  prels.  y  324 

págs. 
910 La  mñma  obra.  Su 

autor  Fr.  Ambrosio  de  la  Roca  y  Ser- 
na. Con  unas  addiciones  devotas.  Por 

el  Doctor  Don  Diego  Suarez  de  Fi- 
gueroa.  S.  1.  ni  a.  ( Madrid,  1786?^ 
8.°  SQ&págs.  en  todo. 

Obra  del  género  de  los  Conceptos  de  Le- 
desma. 

La  Luz  del  alma  se  incluyó  en  la  Corona 
ilustre  del  convento  del  Carmen  de  Valencia , 
impresa  en  Zaragoza  en  1679,  y  en  la  dedi- catoria de  este  libro  se  habla  estensamente 
del  P.  Roca  y  Serna  y  se  dice  de  un  modo 
terminante,  existían  más  de  quince  ediciones 
de  su  obra. 

911  RODRÍGUEZ  (Bartolomé). 

La  vida  y  milagros  del  glorioso  S.  Ro- 
qve :  Con  algunos  Remedios  espiri- 

tuales contra  la  Peste,  y  otros  exer- 
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cicios  de  devoción.  Por  el  Licencia- 
do Rartholome  Nodriguez.  Rrusselas, 

Juan  Mommatre,  M.DC.xxxvil.  12.° 
226  págs.,  5  hojas  de  Tabla  y  una  de 
aprobación. 

Hai  al  fln  do  este  tomito  varias  poesías 
religiosas  y  morales,  entre  ellas  se  hallan  las 
Coplas  de  Jorge  Manrique  compendiadas. 

912  RODRÍGUEZ  GALÁN  (Fran- 
cisco^. La  Primavera  en  Febrero, 

escrita  en  octavas  rithmas  y  symbo- 
lizada  En  los  Festejos  con  que  la  Pri- 

mada Iglesia  de  Toledo  dio  la  Posse- 
sion  de  su  Arzobispado  al  Infante 
Cardenal  D.  Luis  Antonio  Jayme  de 

Horbon.  Compuesta  Por  el  R.*P.  Fr. Francisco  Rodríguez  Galán.  Toledo, 

Pedro  Marqués,  1736.  4.°  8  hojas 

prels.  y  17  {'oís. Son  cien  octavas. 

913  RODRÍGUEZ  LORO  (Fran- 
cisco). O  Condestabre  de  Portvgal 

D.  Nvno  Alrres,  Pereira.  De  Fran- 
cisco Rodrigves  Lobo.  Lisboa,  Pedro 

Crasbeeck,  16010  (1610).  4.°  3  hojas 
prels. ,  incluso  el  frontis  grabado,  y 
311  / oís. 

Primera  edición  muí  rara.— Jorge  Rodrí- 
guez, editor  de  la  impresión  descrita  en  el 

siguiente  artículo,  decia  ya  en  1G27,  era  obra 
mui  difícil  de  encontrar  por  no  existir  ejem- 

plares de  la  edición  anterior. 

914   La  misma  obra.  Lis- 

boa, Iorge  Rodrigues,  1627.  4.°  2 
hojas  prels.  y  237  fols. 

Nic.  Antonio  ignoró  la  existencia  de  esta 
edición. 

Poema  portugués  dividido  en  veinte  can- 
tos y  escrito  en  octavas. 

91 S As  Eclocas  de  Francis- 

zo  Rodrigves  Lobo.  Lx.a  fLixboaJ, 
por  pedro  Crasbeeck,  160o.  4.°  2 
hojas  prels. ,  incluso  el  frontis  graba- 

do, y  114  fols. 
Diez  églogas  en  portugués. 
Esta  obra  y  la  Primavera  son  las  más  raras 

de  este  autor. 

916    RODRÍGUEZ   DE   VARGAS 

(Damián).  La  Verdadera  hermandad 

de  los  cinco  martyres  de  la  Arabia. 
Por  el  Licenciado  Damián  Rodriguez 
de  Vargas.  Toledo,  Diego  Rodriguez, 
1621.  12  hojas  prels.  y  84  fols. 

Poema  mui  raro  en  octavas,  dividido  en 
nueve  cantos  :  contiene  las  vidas  de  los  san- 

tos Cosme,  Damián,  Eupremio,  Leoncio  y 
Eutimio. 

917     ROIG  (Jaume). 

41"  íibje  be  cófells:  fetper  lo  ma 
gnifuh.  meftre   lanme  rotg  /  los 

qnals  fon  molt  profttoíbs  y  faltt 

dables  a*t  peral  regtment  y  o¿, 

de  b'  bé  mure  rom  $  angmétar 

la  b'norio  ala  pnrttat  y  cocepcio 
be  la   facratifftma  nerge   filaría. 

(Este  título ,  de  negro  y  colorado, 
se  halla  rodeado  de  orla  y  precedido 
de  una  l  a  mi  ni  t  a  que  representa  una 
Purísima  Concepción  circuida  de  un 
lema  latino.  Al  dorso  empieza  el  (Jrolccl) 
que  sigue  hasta  casi  el  fin  de  la  hoja 
siguiente.  A  continuación  hai  unas  es- 

tancias de  diez  versos  cada  una,  de 

arte  mayor,  después  otras  de  diversos 
metros,  y  la  obra  empieza  al  reverso 
del   fol.  iiij  diciendo: 

fl[t£omenca  lo  litue  beles 
bones:o}denatper  lomagntficr)  en 

Saume  rotg  boctoj  famos  bela 

ferenifftma  fenyoía  reyna  bona 

Hlaria.es  ejemplar: e  be  confells 

per  ell  bonats  afo  nebot  en  8al 

tljafar  bon  senyoj  b'  callo  fa  qut 
molt  amana. 

Sigue  la  obra  hasta  la  hoja  cxxxx,  en 
cuyo  dorso  se  lee:j 
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ujroncl)  ftamnat  lo  p  íefent  ltb:e  en  la 

tnfiane  ctntat  b'  Salectaper  ira, 
tifco  btaj  He  mano  al  ftndi 

general  a.*x*.b'3nny 
^ny.Ul.lB.^íj 

88 
CEn  el  blanco  de  la  hoja  siguiente  y 

última  se  encuentra  una  Virgen  senta- 
da con  el  niño  en  brazos  y  una  santa 

á  cada  ladoj  4.°  let.  gót.  á  dos  co- 
lunas, CXXXX  fols.,  inclusos  los 

prels.,  y  una  hoja  con  la  estampa  an- 
tedicha. 

He  hecho  una  descripción  tan  detallada  de 
esta  primera  edición  porque  no  recuerdo 
haber  visto  sino  otro  ejemplar  tan  completo 
como  el  mió;  pero  ninguno  tan  bello.  El 
frontis  ó  la  lámina  final  faltan  en  general  á 
los  poquísimos  existentes.  Como  una  prueba 
de  lo  difícil  que  debe  ser  hoi  dia  su  adquisi- 

ción, bastará  observar  que  Onofre  Almude- 
ver,  en  el  Prólogo  del  Proces  de  les  olives, 
impreso  en  1561 ,  decía  ya ,  haber  reproducido 
también  las  obras  de  Jaime  Roig  por  no  en- 

contrarse ejemplares  de  ellas,  y  Carlos  Ros 
en  1725  ,  hubo  de  valerse  para  hacer  su 
edición,  de  fragmentos  ó  trozos  de  la  de  1561. 
Jimeno  menciona  una  de  1532,  la  cual 

nunca  he  visto  y  dudo  exista.  Tal  vez  copió 
á  Nic.  Antonio  quien  trae  como  primera  una 
de  este  año. 

918  ROIG  (Jaüme).  Libre  de  có- 
sells  fet  per  lo  magaifich  raestre  Iau- 
nie  Roig,  los  quals  son  niolt  profito- 
sos  etc.  fut  supraj.  Estampat  en  Rar- 
celona  per  Iaume  Cortey.  1561 .  {En  la 
hoja  siguiente  fol.  II,  principia  el  Pro- 
lech  y  después  de  él  las  estancias  que 
tiene  la  primera  edición ;  la  obra  co- 

mienza en  el  VI  vuelta  y  concluye  en  el 
CXLIX,  terminando  también  allí  la  fo- 

liación; pero  continuando  las  signs.:  en 

la  hoja  siguiente  en  una  especie  depor- 

tada se  lee:J  Comenta  lo  proces,  o  dis- 
puta de  viudes  v  donzelles,  ordenat 

per  los  Magnificns  mossen  Iaume  Siu- 
rana  Géneros,  y  mestre  Luys  loan  Va- 
lenti  doctor  en  Medicina,  áb  vna  sen- 

tencia ordenada  per  lo  Honorable  y 
discret  Andreu  Marti  Pineda  Notari. 

(En  el  reverso  de  la  octava  hoja  de  la 

sign.  Y  se  lee:J  Estampat  en  Barce- 
lona en  casa  de  Iaume  Cortey.  Any. 

m.d.lxi.  8.°  algo  mayor  que  el  ordi- 
nario. 

Edición  mui  rara.— Jimeno  equivoca  el 
tamaño  pues  le  llama  en  4.°;  y  á  mi  modo  de ver  Fuster  comete  un  error  al  sentar  hai 
una  impresión  de  Barcelona,  Jaime  Cendrat, 
1561.  8.°,  por  no  parecer  probable  se  hicie- 

ran dos  ediciones  en  un  año  y  en  el  mismo 
pueblo ;  es  mui  fácil  haber  confundido  el 
apellido  del  impresor,  siendo  igual  el  nom- 

bré al  de  Cortey ;  ademas  los  libros  -hechos 
por  Cendrat  que  conozco,  fueron  publicados 
desde  1587  á  1607. 

Tengo  otra  edición  dada  á  luz  en  Valencia, 
Joan  ae  Arcos,  1561,  8.°  que  va  unida  al Proces  de  les  olives  al  Somni  de  Joan  Joan  y 
á  la  Brama  deis  pagesos,  la  cual  se  describe 
en  el  artículo  Cancionero  valenciano,  en  la 
división  correspondiente  (Núm.  194).— Jimeno 
habla  de  otra  impresión  de  Valencia  y  de 
Juan  de  Arcos  de  1562.  8.°,  que -no  he  logra- 

do ver,  y  como  nadie  la  menciona  sino  él, 
sospecho  que  dicha  edición  ,  como  la  de 
1552,  solo  han  existido  en  la  imaginación  del 
autor  de  los  Escritores  del  reino  ae  Valencia. 

919  ROIG  (Jaüme).  Lo  libre  de  les 
dónese  de  concells  donats  per  Mosen 

Jaume  Roig,  a  son  nebot  en  Raltha- 
sar  Ron.  Quarta  impressió.  Trailla 
a  nova  lluin  Carlos  Ros.  Valencia, 

M.DCC.XXXV.  4.°  4  hojas  prels.  y 
284  págs. 

Dice  Ros  en  la  dedicatoria  al  Conde  4t 
Carlct,  que  para  formar  un  cuerpo  ptt\.. 
reimprimirle,  lia  sido  preciso  vttlersn.de 
f ra(jmcntos ,  que  á  cusía  de  especia1  cuid'tdo 
de  V.  S.  se  lian  logrado.  Y  en  vista  de  estar 
todo  su  contexto  íntegro  y  perfecto,  etc. 
Luego  en  la  advertencia  proemial  ande: 
y  siendo  así  que  con  haberse  lucho  dos  Im- 

presiones en  esta  ciudad,  apenas  se  encuen- 
tra un  libro,  ni  noticia  de  esta  obra...  me 

motivó...  á  dar  cuarta  vez-  á  la  prensa  esta 
impresión  que  ofrezco  ,  la  que  ha  sido  co- 

piada de  la  segunda  que  en  esta  ciudad  se 
hizo  en  octavo,  sin  añadir  ni  quitar  asa 
alguna.  —  Como  yo  supongo  apócrifas  las 
ediciones  de  1552,  la  de  Jaime  Cendrat  de 
1561,  y  la  de  Valencia  de  1562,  tengo  por 
exacto  el  llamar  Ros  cuarta  á  la  suya  y  con- 

jeturo haber  sido  la  valenciana  de  1561  la 
que  tuvo  presente,  aunque  el  ejemplar  pudo 
estar  formado  de  fragmentos  donde  faltarían 
probablemente  el  frontis,  las  poesías  preli- 

minares y  acaso  los  trozos  relativos  á  las 
monjas  que  por  esta  razón  no  se  hallan  en 
la  impresión  de  Ros;  y  aun  de  tales  circuns- 

tancias pudieron  provenir  las  variantes  del 
título. 

Jaime  Roig  descuella  como  el  primor  poeta 
lemosin  del  siglo  XV,  y  por  |n  misino  merece 
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bien  el  que  Gil  Polo  dijen  en  el  Canto  del 
Turto. 

Pues,  ninfas,  esparcid  hierbas  y  flores 
Al  grande  Jaime  Roig  agradecidas , 
Coronad  con  laurel ,  serpülo  y  apio 
El  gran  siervo  de  Apolo  y  de  Esculapio. 

Sus  poesías  son  en  estremo  dulces,  y  en  el 
Libre  de  les  dones  se  encuentran  cuenteci- 
llos  y  anécdotas,  narrados  con  tal  gracia  y 
sal,  que  no  desdeñaría  Boccaccio  figuraran 
en  su  célebre  Decamerone. 

Los  traductores  de  Ticknor,  en  el  tom.  I., 
pág.  559,  dan  noticia  de  otra  obra  algo  pa- recida á  la  de  Jaime  Roig,  intitulada  :  Libre 
de  Fra  Bernat,  compost  per  Francesch  de 
La  viaper  pendre  solac.  Al  fin  de  la  obra  se 
lee:  Es  eslal  fet  lo  present  tractat  per  pen- 

dre solac ;  en  lo  qual  se  descobren  des  en- 
ganys  e  burles  que  les  dones  males  e  no  les 
Iones,  solen  fer.  i."  let.  gót.  41  bojas.  No tiene  lugar  ni  año;  pero  parece  impreso 
hacia  fines  del  siglo  XV. 

920  ROLLIM  DE  MOURA  (Fran- 
cisco;. Dos  Novissiraos  de  Dom  Fran- 

cisco Rollim  de  Moura..  Qvatro  can- 
tos. Cora  os  argumentos  de  hum  ami- 

go era  cada  Canto.  Lisboa ,  Pedro 

Craesbeeck,  1623.  4.°  let.  curs.  2  ho- 
jas prels.  y  %  foliadas. 

Poema  portugués  escrito  en  octavas  y 
como  ya  lo  indica  la  portada  va  dividido  en 
cuatro  cantos. 

ROMERO  DE  CEPEDA  (Joaquín). 
Ohras.  Véase  en  la  Sección  dramá- 
tifk. 

921  RUFO  GUTIÉRREZ  (Juan). 
La  Avstriada  de  luán  Rufo,  jurado 
de  la  ciudad  de  Cordoua.  En  Madrid 

en  tasa  de  Aloso  Gómez  (que  aya  glo- 
ria) impressor  de  su  Magestad,  Año 

de  inil  y  quinientos  y  ochenta  y  qua- 
tro  (15&4).  8.°  18  hojas  prels.  y  447 

foU. Edtre  los  preliminares  se  halla  el  retrato 
del  autor,  copiado  á  continuación  ,  unas 
estancias  de  Lupercio  de  Argensola,  un  so- 

neto de  Góngora  y  otro  de  Cervantes. 
Eita  primera  edición  es  mui  rara  y  no  la 

conoció  Nic.  Antonio.  He  visto  la  segunda, 
tampoco  mencionada  en  la  Bibliotheca  nova, 
necia  En  Toledo,  Encasa  de  Juan  Rodríguez, 
impressor  y  mercader  de  libros ,  Año  de  mil 
y  quinientos  y  óchenla  y  cinco  (1585).  8.°  16 hojas  preliminares ,  Ú7  fols.  y  una  en  la 
cual  se  repiten  las  señas  de  la  impresión: 

poseo  la  tercera  descrita  en  el  número  si- 

guiente. Brunet  se  equivoca  en  suponer  que  el 
asunto  principal  de  este  poema  es  la  batalla 
de  Lepanto:  de  los  veinticuatro  cantos  de 
que  consta,  diez  y  ocho  se  dedican  á  la  re- 

belión de  los  moriscos  en  el  reino  de  Gra- 
nada y  lances  de  guerra  ocurridos,  y  solo 

tres  ó  cuatro  tratan  de  aquel  célebre  com- 
bate naval  y  acontecimientos  que  le  prece- dieron. 

El  soneto  lúudntorio  de  D.  Luis  de  Góngo- 
ra que  lleva  al  principio  es  el  siguiente: 

Cantaste,  Mlufo,  tan  heroicamente 
De  aquel  César  novel  la  augusta  historia, 
Que  está  dudosa  entre  los  dos  la  gloria 
Y  d  cual  se  deba  dar  ninguno  siente; 

Y  así  la  fama  que  hoi  de  gente  en  gente 
Quiere  que  de  los  dos  la  igual  memoria 
Del  tiempo  y  del  olvido  liaya  victoria , 
Ciñe  de  lauro  d  cada  cual  la  frente. 

Debéis  con  gran  razón  ser  igualados, 
Pues  fuisteis  cada  cual  único  en  su  arte, 
Él  solo  en  armas ,  vos  en  letras  solo; 

Y  al  fin  ambos  igualmente  ayudados , 
Él  de  la  espada  del  sangriento  Marte, 
Vos  de  la  lira  del  sagrado  Apolo. 

El  de  Miguel  de  Cervantes  es  este: 
0  venturosa,  levantada  pluma, 

Que  en  la  empresa  más  alta  te  ocupaste 
Que  el  mundo  pudo  dar,  y  al  fin  mostraste 
Al  recibo  y  al  gasto  igual  la  suma; 

Calle  de  hoi  más  el  escritor  dcNuma, 
Que  nadie  llegará  donde  llegaste, 
Pues  en  tan  raros  versos  celebraste 
Tan  raro  capitán ,  virtud  tan  suma. 

Dichoso  el  celebrado  y  quien  celebra, 
Y  no  menos  dichoso  todo  el  suelo 
Que  de  tanto  bien  goza  en  esta  historia; 
En  quien  invidia  ó  tiempo  no  harán  quiebra, 

Antes  hará  con  justo  zelo  el  cielo, 
Eterna  más  que  el  tiempo  su  memoria. 

922  RUFO  GUTIÉRREZ  (Juan). 

La  Avstriada  de  luán  Rufo,  ful  su- 

praj.  Alcalá,  Ivan  Gracian,  1586.  8.° 
4  hojas  prels.,  447  fols.  y  una  para  re- 

petir el  lugar  y  año  de  la  impresión. 
Ademas  del  retrato  faltan  en  esta  edición 

las  poesías  laudatorias  que  lleva  la  primera. 
He  aquí  el  juicio,  algo  exagerado,  que  for- 

mó de  esta  obra  Cervantes  en  la  P.  I.  cap.  VI. 
del  Quijote:  Aquí  vienen  tres  juntos:  Ea 
Araucana  de  D.  Alonso  de  Ercilla,  I^a 
A ii si  riada  de  Juan  Rufo  y  El  Monserrate 
de  Virues,  poeta  valenciano.  Todos  estos  tres 
libros,  dijo  el  Cura,  son  los  mejores  que 
en  verso  heroico  en  lengua  castellana  es- 

tán escritos  ,  y  pueden  competir  con  los 
más  famosos  de  Italia:  guárdense  como  las 
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más  ricas  prendas  de  poesía  que  tiene  Es- 
paña. 

El  retrato  de  Rufo  puesto  en  la  primera 
impresión  es  el  siguiente: 

923  RUIZ  DE  LEÓN  (Francisco). 
Hernandia.  Triumphos  de  la  fe,  y 

gloria  de  las  armas  españolas.  Poe- 
ma heroyco.  Conquista  de  México, 

cabeza  del  imperio  septentrional  de 
la  Nueva-España.  Proezas  de  Her- 

nán-Cortes, Catholicos  blasones  mi- 
litares, y  Grandezas  del  Nuevo  Mun- do. Lo  cantaba  Don  Francisco  Ruiz 

de  León.  Madrid,  Viuda  de  Manuel 

Fernandez,  1755.  í.°  10  hojas  prels. 
y  383  págs. 

Poema  en  octavas  dividido  en  doce  cantos. 

924  RÜIZIÜS  VILLEGAS  (Fer- 
dinandus).  Ferdinandi  Ruizii  Ville- 
gatis  Rurgensis  quae  exstant  opera; 
Emmanuelis  Martini  studio  emenda- 
ta,  et  ad  fidem  Castelviniani.  codicis 
correcta:  a  Bernardo  Andrea  Lama 
iterum  recognita  ac  recensita  nunc 
primum  prodeunt.  Venetiis,  Joannes 

Raptista  Albrizzi,  MDCC.xxxiv.  4.° 
may.  Frontispicio  grabado. 

Única  edición  de  las  poesías  latinas  de  este 
español  que  floreció  en  el  siglo  XVI. 
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92o  SAA  DE  MIRANDA  -(Fran- 

cisco de).  As  Obras  do  Doctor  Fran- 
cisco de  Saa  de  Miranda.  Agora  de 

nono  impressas  com  a  Relagáo  de  sua 
calidade,  <k  vida.  f  Lisboa  J  Por  Vi- 

cente Aluarez  ,  1614.  4.°  let.  curs. 
12  hojas  freís,  y  160  fols. 

La  primera  edición,  según  el  Catálogo  de 
Grenville,  lleva  el  siguiente  título:  As  Obra? 
do  celebrado  Lusitano  0  doutor  Francisco  de 
Sa  de  Miranda  ,  collegidas  por  Manuel  de 
Lyra.  (Lisboa,)  Impressas  com  licenca  do 
supremo  conselhn  da  santa  Geral  Inquisicao 
el  Ordinario.  1505.  i.° 

La  edición  de  1C>14  es  la  más  correcta,  y 
como  tal  la  cita  la  Academia  de  Lisboa  ;  lleva 
una  Vida  del  autor,  y  al  fin  de  la  Tabla  se 
encuentra  una  lista  de  las  composiciones 
que  se  han  acrescenlado  nesla  segunda  ini- 
pressao.  O  aquí  hai  equivocación,  ó  la  co- 

mete Sedaño  cuando  en  el  Parnaso  español , 

tom.  MIL,  pág.  XXII,  menciona  una  ele  ¿¡'.9- boa,  16U5  ;  pues  en  este  caso  la  mia  debería 
ser  tercera. 

926 Obras,  do  Doutor  Fran- 
cisco de  Saa  de  Miranda  Lisboa,  Pe- 

dro Craesbeeck,  1632.  24.°  1  hoja 
freí,  173  fols.  y  2  de  Tabla. 

Edición  microscópica  donde  no  se  halla 
la  vida  ni  el  soneto  laudatorio  de  D.  Manuel 
de  1'orUigal  contenidos  en  la  de  161'»;  pero 
están  todas  las  poesías  de  Saa  que,  esta  en- 

cierra y  hai  ademas  dos  composiciones  re- 
petidas por  el  gran  número  de  variantes  de 

entre  ellas. 
Brunet  cita  otra  edición  de  estas  Obras 

también  en  24.°  hecha  en  Lisboa,  1651,  y 
según  el  mismo,  si  no  lo  entiendo  mal,  se 
reimprimieron  en  dicha  ciudad  en  1784.  2  vo- 

lúmenes. 8.°  junto  con  las  comedias  del  mis- 
mo autor. 

Muchas  de  las  composiciones  de  Saa  de 
Miranda  están  en  castellano. 

927  SAAVEDRA  (Ángel  de).  El 
Moro  Expósito,  ó  Córdoba  y  Rúrgos 
en  el  siglo  décimo.  Leyenda  en  doce 
romances  por  Don  Ángel  de  Saave- 

dra. En  un  Apéndice  se  añaden  la 
Florinda  y  algunas  otras  composicio- 

nes inéditas  del  mismo  autor.  Paris, 

J.  Smith,  1834.  2  vols.  12.°  may.  Vi- 
ñetas y  retrato. 

Kjcmplar  de  la  primera  edición  y  del  papel 
fino ,  del  que  se  tiraron  pocos;  ademas  se 
han  intercalado  los  borradores  autógrafos 
de  El  sueño  del  proscrito  y  de  El  Faro  de Malta. 

928  SAAVEDRA  (Ángel  de).  El 
Moro  Expósito,  ó  Córdoba  y  Rúrgos 
en  el  siglo  décimo.  Leyenda  en  doce 
romances  por  Don  Ángel  de  Saave- 
dra.  En  un  apéndice  se  añaden  la 

Florinda  y  algunas  otras  composicio- 
nes inéditas  del  mismo  autor.  Paris, 

J.  Smith,  1834.  2  vols.  12.°  may.  Vi- 
ñetas y  retrato. 

Edición  distinta  de  la  anterior,  aunque 
lleva  el  misino  año  y  está  hecha  á  plana  ren- 

glón con  ella  ;  sin  embargo,  se  las  puede  re- 
conocer mui  fácilmente,  porque  la  primera 

tiene  al  pie  de  la  pág.  XV  del  Prólogo  tres 
lincas  completas  de  la  nota  que  principia  en 
la  XIV ;  mientras  en  la  posterior  solo  son  dos 

y  media. Mi  padre  fué  el  editor  y  corrector  de  esta 
obra  y  suya  es  la  Advertencia  que  precede  á 
la  Florinda;  el  Prólogo  general,  puesto  en  el 
primer  tomo,  lo  escribió  D.  Antonio  Alcalá Galiano. 

929  SAAVEDRA  GUZMAN  (An- 
tonio de).  El  Peregrino  indiano.  Por 

D.  Antonio  de  Saavedra  Gvzman.  Ma- 
drid, En  casa  de  Pedro  Madrigal, 

1599.  8.°  16  hojas  prels.  fOcupa  la 
última  un  retrato  del  autor,  grabado 
en  madera.J  347  foliadas,  4  hojas  sin 

foliar ,  y  una  en  que  se  repiten  las  se- 
ñas de  la  impresión. 

No  he  visto  nunca  otro  ejemplar  de  este 
poema  escrito  en  octavas  y  dividido  en  vein- 

te cantos;  trata  de  la  Conquistado  Nueva 
España  por  Hernán  Corles.— Entre  los  elo- 

gios en  verso  que  se  encuentran  al  princi- 
pio los  hai  de  Vicente  Espinel  ,  Lope  de  Ve- 

ga y  Gonzalo  de  Berrío. 
Saavedra  Guzman  en  el  Prólogo  advierte 

que  habia  gastado  siete  años  en  recopilar  su 
historia ;  pero  añade :  la  escribí  y  acabé 
en  setenta  dias  de  navegación  con  balan- 

zas de  nao.  A  pesar  de  este  corto  tiempo 
tiene,  como  dice  Ticknor,  tom.  111. ,  pági- 

na 147,  poesía  y  verdad  ,  pues  el  aulor,  co- 
mo hijo  de  Méjico,  estaba  familiarizado  con 

las  escenas  que  describe,  y  conocía  los  há- 
bitos de  aquella  infeliz  raza  cuyo  desgracia- do fin  relata. 
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El  ejemplar  de  mi  biblioteca  tiene  la  sin- 
gularidad de  estar  encuadernado  en  tafilete 

y  cortes  dorados,  por  el  célebre  Roger  Payne. 

El  retrato  del  autor  puesto  en  los  prelimi- 
nares de  la  obra  es  este: 

930     SAAVEDRA     Y     GUZMAN 

(Martin  de).  Ocios  de  Aganipe  dividi- 
dos en  diferentes  poesías  de  Don 

Martin  de  Saavedra  y  Gvzman.  Tra- 
ni,  Lorenzo  Valerij,  M.DC.xxxiv. 

4.°  3  hojas  prels.,  incluso  el  frontis 
grabado ,  y  260  págs. 

En  el  frontis  y  en  los  titulillos  de  las  pá- 
ginas suenanj'ser  estas  poesías  de  D.  Martin 

Saavedra  y  Guzman  ;  no  comprendo,  pues, 
porque  en  la  dedicatoria  de  este  á  D.  Luis 
Méndez  de  Haro,  dice:  en  que  es  V.  S.  quien 
los  ha  de  amparar ,  ha  dado  fuerza  d  esle 
atrevimiento  imprimir  este  libro,  que  es- 

Tom.  I. 

cribió  mi  padre;  y  en  la  pág.  223  so 
halla  un  soneto  A  la  muerte  da  Don  Gonzalo 
de  Saavedra  su  padre  y  á  sus  obras.  Puede 
que  al  enviar  D.  Martin  sus  composiciones  á 
su  mecenas  ,  le  acompañase  Los  Pastores  del 
Bétis:  prosas  y  versos,  que  compuso  D.  Gon- 

zalo y  se  imprimeren  también  en  Traui en  1633. 

Nic.  Antonio  no  conoció  los  Oeios  de  Aya- 
ñipe,  obra  bastante  rara,  y  solo  cita  otra  del 
mismo  autor,  intitulada:  Discursos  de  razón 
de  estado  y  guerra.  Trani,  1635.  8.° 

(Diego) 
931     SAENZ   OVECURI 

Thomasiada  al  sol  de   la  Iglesia,  y 
sv  Doctor  Santo  Thonias  de  Aquino. 

21 
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Por  el  Padre  Fray  Diego  Saenz  Ove- 
curi.  Guatemala,  Joseph  de  Pineda 

1  barra  ,  1667.  4.°  30  hojas  de  freís., 
161  fols.  y  34  de  Tablas  y  Fe  de  er- 
ratas. 

Poema  escrito  en  varias  clases  de  melro  y 
dividido  en  nueve  libros,  el  primero  de  los 
cuales  es  una  dedicatoria  en  verso  al  capitán 
1).  Pedro  de  Sadaválles. 

Nic.  Antonio  no  menciona  á  este  autor  y 
no  lo  estraño  por  serla  Thomasiada  libro  mui 
raro. 

932  SAGRADO  culto,  respiración 
festiva;  desahogo  de  amor;  y  expres- 
sivo  rasgo  de  la  piedad;  En  las  so- 

lemnes tiestas  de  la  translación  del 

Santissimo  Sacramento,  y  Fundación 
del  nuevo  Colegio,  y  Templo  de  las 
Escuelas  Pias,  dedicado  al  Sol,  San- 

to Thomas  de  Aquino,  erigido  en  Za- 
ragoza. En  el  dia  20  de  Febrero  de 

1740.  Zaragoza,  Joseph  Fort,  (1740?). 

4.° 

Son  seis  villancicos. 

933  SALAS  BARBA DILLO  (Alon- 
so Jehón.  de).  Patrona  de  Madrid  res- 

tituida. Poema  heroyco,  de  Alonso 
Gerónimo  de  Salas  Barbadillo.  Segun- 

da impression  añadida.  Madrid,  An- 

tonio Marin,  1750.  8.°  12  hojas  freís, 
y  314  págs. 

Las  adiciones  hechas  á  esta  impresión  con- 
sisten en  haber  añadido  al  fin  los  Elogios  de 

varios  ingenios ,  en  alabanza  de  algunos  pro- 
digios de  :Vra.  Sra.  de  Atocha,  en  verso,  los 

cuales  ocupan  las  56  págs.  últimas.  He  visto 
la  primera  edición  hecha  en  Madrid,  Alonso 
Martin,  ÍGO'J.  8.°  X  hojas  prels.  ,  132  fols.  y 
otra  en  cuyo  blanco  se  advierte,  que  arre- 

glados por  su  ónien  los  doscientos  cincuenta 
y  ocho  versos  numerados  en  la  obra  se  for- 

mará un  tratado  poético  de  la  esfera.  Esta 
misma  advertencia  se  halla  en  la  pág.  258  de 
la  impresión  de  1750. 

Brunet  dice  se  imprimió  también  esta  obra 
en  1620;  no  tengo  de  ello  otra  noticia.  Lo 
contradice  el  llamarse  segunda  edición  la 
de  1750,  existiendo  positivamente  la  pri- 

mera de  1609,  y  no  1608,  como  supone  equi- 
vocadamente Alvarez  y  Baena. 

934       Rimas  castellanas.  Por 
Alonso  Gerónimo  de  salas  barbadi- 

llo. Madrid,  viuda  de  Alonso  Mar- 

tin, 1618.  8.°  9  hojas  prels.  ,  incluso 
el  frontis  grabado,  y  136  fols. 

3  SAL 

Me.  Antonio  y  Brunet  citan  otra  edición  de 
Madrid ,  viuda  de  Alonso  Mar  Un,  1616.  8.°; 
cuya  existencia  se  me  hace  mui  dudosa, 
pues  la  fecha  de  la  licencia,  privilegio  y 
aprobaciones  es  de  1618  en  la  que  yo  tengo. 

933  SALAS  BARBADILLO  (Alon- 
so Jerónimo  de).  Los  trivmfos  de  la 

Beata  Sóror  Ivana  déla  CrvzEn  verso 
heroyco.  Avtor  Alonso  Gerónimo  de 
Salas  Barbadillo.  Madrid,  Viuda  de 

Cosme  Delgado,  1621.  8.°  8  hojas 
prels.  y  80  fols. 

Poema  en  octava3,  dividido  en  cuatro  li- 
bros. 

Algunos  ejemplares  suelen  finalizar  en  el 
fol.  77  donde  termina  el  poema;  sin  embargo 
les  faltan  tres  hojas  que  contienen  una  Silva 
dedicada  A  la  religión  del  Seráfico  Patriarca San  Francisco. 

Es  una  de  las  obras  de  Salas  Barbadillo 
más  difícil  de  encontrar. 

936  SALAZAR  (Fu.  Juan  de).  Ra- 
millete de  Cárdena  compvesto  de  va- 

rios poemas  en  loa  de  sus  docientos 
Monges  Martyres.  Recogidos  por  el 

muy  Rdo.  P.c  Fray  luán  de  Sahtzar. 
Rvrgos ,  Pedro  de  lluydobro,  1628. 

8.°  11  hojas  prels.,  inclusos  el  frontis 
grabado,  una  lámina  represen' ando 
á  Felipe  IV  puesto  de  hinojos,  reci- 

biendo un  libro  de  S.  Eslévan,  y  otra 
con  una  especie  de  sol ,  en  cuyos  rayos 

van  puestos  los  nombres  de  las  pose- 
siones de  ultramar  que  tenia  España 

en  tiempo  de  aquel  monarca,  252  fols. 

y  8  hojas  de  Tabla. 
Obra  escrita  con  suma  variedad  de  metros. 
Es  libro  raro  y  cuya  existencia  ignoró 

Nic.  Antonio  á  pesar  de  haber  conocido  otras 
dos  obras  del  misino  autor  intituladas,  la 
una:  Arte  de  ayudar  a  disponer  a  bien  mo- 

rir a  todo  genero  de  personas.  Roma,  1608. 
4.°,  y  la  otra:  Politica  Española,  que  contie- 

ne un  discurso  cerca  de  su  Monarquía,  ma- 
terias de  estado,  aumento  y  perpetuidad. 

Logroro,  Diego  Mares,  1619.  4.° 

937  SALAZAR  Y  IIONTIVEROS 

(Juan  José).  Poesías  varias  en  todo 
genero  de  assumptos,  y  metros,  con 
vn  epilogo  al  fin  de  noticias,  y  pun- 

tos historiales,  sobre  la  provincia 
de  la  Rioja  y  sucessos  de  España, 
con  la  Chronologia  de  sus  Reyes, 
hasta  nuestro  Don  Phelipe  Quinto. 
Su  autor.   El  Licenciado   Don  Jvan 
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Joseph  de  Salazar  y  Hontiveros.  Ma- 

drid ,  s.  a.  fhácia  ÍTify-  4.°  18  /tojas 
prels.  y  316  págs. 

El  Epilogo  de  noticias  y  puntos  historiales, 
en  prosa,  ocupa  más  de  la  mitad  del  volu- men. 

En  unos  apuntos  de  mi  padre  encuentro 
anotada  como  del  mismo  autor  la  Cylhara  de 
Apolo,  varias  poesías  divinas  y  humanas. 
Madrid,  1681.  4.° 

938  SALAZAR  MARDONES(Cris- 
tóval).  Ilvstracion  v  defensa  de  la 

Fabvla  de  Piramo  y  Tisbe.  Compves- 
ta  por  1).  Lvis  de  Gongora  y  Argo- 
te.  Escrivialas  Christoual  de  Salazar 

Mardones.  Madrid,  Imprenta  Real, 

M.DC. XXXVI.  4.°  8  hojas  prels.  y  192 
fols. 
La  fábula  de  Piramo  y  Tisbe  ocupa  las  4 

hojas  primeras,  las  188  restantes  se  invier- ten en  la  ilustración  y  defensa  de  ella. 

SALAZAR  Y  TORRES  (Agustín). 
Cítara  de  Apolo.  Véase  en  la  Sección 
dramática. 

939  SALGADO  Y  C AMARGO  (Don 

Fernando).  El  santo  milagroso  av- 
gvstiniano,  S.  Nicolás  de  Tolenlino. 
Sus  excelencias,  vida,  mueite,  y 
milagros,  Poema  heroyco,  repartido 
en  veinte  libros.  Por  Don  Femando 

de  Salgado  y  Camargo.  Madrid,  Im- 

prenta Kcal"  1628.  4.u  12  hojas  prels., 
inclusa  una  que  solo  contiene  una  lá- 

mina grabada  por  Courbes  que  repre- 
senta á  S.  Nicolás,  y  140  fols. 

Al  principio  del  volumen  hai  versos  lauda- 
torios de  Lope  de  Vega,  Mira  de  Ainescua, 

Salas  Barbadillo,  Valdivielso  y  del  lie.  Juan 
Magaña  y  Zevállos:  también  va  al  frente  de 
la  obra  un  Soneto  de  Salgado  en  laiin  con- 

gruo y  puro  castellano,  el  mejor  que  he  visto 
de  su  ('lase,  pues  son  en  él  menos  percepti- 

bles las  trabas  que  sujetaban  ¿I  autor  en  su 
composición. 

Nic.  Antonio  en  el  artículo  de  Fernando 
Camargo  y  Salgado,  trae  una  porción  de 
obras  escritas  por  este,  y  entre  ellas  el  poe- 

ma á  S.  Nicolás;  pero  se  conoce  que  no  lo 
vio,  pues  no  fija  ni  el  lugar  y  año  de  la  im- 

presión, ni  su  tamaño. 

940  SALÍXAS  Y  LIZANA  (D.  Ma- 
nuel). La  Casta  Svsana ,  parafrasi 

poética  de  sv  sagrada  historia.  Por 
El  Doctor  Don  Manuel  de  Salinas  i 

versos.  SAL  323 

Lizana.  Huesca,  luán  Francisco  de 

Laruinbe,  1651.  8.°  13  hojas  prels.  y 
47  fols. 
Poema  en  cuartetas  nada  frecuente. 
Hai  al  principio  un  soneto  del  Doctor  Juan 

Francisco  Andrés. 

941  SALMOS  (Los)  DE  DAVID. 

Exposición  paraphrastica.del  Psalte- 
rio  de  Dauid,  en  diferente  genero  de 

verso  Español,  con  exposiciones  va- 
rias, de  varios  y  grauissimos  Auto- 

res. Con  la  tabla  de  todos  los  Psal- 
mos  y  sus  Autores.  Por  el  Padre 
Maestro  Fr.  Iuan  de  Soto.  Alcalá, 

Luys  Martínez  Grande,  161'2.  4.°  16 
hojas  prels. ,  siendo  blanca  la  última, 
398  fols.  yíde  Tabla. 

Las  licencias,  censuras  y  aprobaciones  de 
la  presente  edición,  fechadas  en  1611 ,  hacen 
suponer  es  la  primera  y  que  no  existe  la  úni- 

ca mencionada  por  Nic.  Antonio  de  Alcalá, 
1602.— La  más  antigua  de  que  habla  Barrera 
es  la  siguiente  de  1623. 

942 Exposición  parafrástica 
del  Psalterio  y  de  Los  Cánticos  del 

Rrcuiario  Por  el  M.°  Joseph  de  Val- 
diuielso.  Madrid,  viuda  de  Alonso 

Martin  Año.  1623.  4.°  7  hojas  prels., 
inclusa  la  portada  grabada,  258  fols. 

í/2  de  Tabla. 
Tanto  los  Salmos  como  los  Cánticos  de 

breviario  están  traducidos  en  verso.— Hai 
una  reimpresión  hecha  en  Valencia,  por  Jo- 

seph y  Tliomas  de  Orga,  M.DCC.LXXXI.  2  vols. 

en  8.° 

Lleva  al  principio  en  la  primera  edición,  y 
al  ün  en  la  segunda,  algunas  poesías  lauda- 

torias de  Lope  de  Vega,  Francisco  de  Francia 
y  Acosta,  Juan  Pérez  de  Montalvan  y  el  Doc- tor Mira  de  Amescua. 

943    Sagrada  Eratos  y  medi- 
taciones Davidicasde  D.  Alonso  Car- 

rillo Laso  de  la  Vega.  Ñapóles,  Lucas 
Antonio  Fusco,  m.dc.lvif.  3  tomos 

4.°  may.  6  hojas  prels.,  incluso  un 
ante  frontis  grabado  y  el  retrato  de  Don 
Juan  de  Austria,  182  págs.  y  una  hoja 
de  erratas,  el  primer  tomo;  4  hojas 

prels.,  con  el  mismo  ante  frontis  graba- 
do,  y  172  págs. ,  el  segundo»;  4  hojas 

prels-,  contando  también  un  antefrontis 
igual  á  los  otros ,  170  págs.  y  una  hoja 
de  enmiendas ,  el  tercer» 



m SAL 
Esta  versión  de  los  ciento  cincuenta  Sal- 

mos de  David  la  publicó  el  hijo  de  su  autor 
D.  Fernando  Carrillo  y  Manuel. 

Los  tres  tomos  generalmente  van  encua- 
dernados en  uno. 

944    SALMOS  (Los)  DE  DAVID, 
Espejo  fiel  de  vidas  Que  contiene 
Los  Psalmos  de  David  En  Verso 

Obra  Devota,  Vtil,  y  Deleytable 
Compuesta  por  Daniel  Israel  Ló- 

pez Lagvna.  Londres,  5480  (1720). 

4.°  raay.  26  hojas  prels.,  inclusas  dos 
láms.  en  jeroglíficos ,  286  págs.  y  una 
hoja  con  varias  décimas. 

Contiene  la  traducción  en  verso  de  los 
ciento  cincuenta  salmos  del  rei  profeta. 

He  visto :  Los  Psalmos  de  David  con  svs 
svmarios  en  qve  se  declara  con  breuedad  lo 
contenido  en  cada  Psalmo  ,  agora  nuena  y 
fielmente  truduzidos  en  romance  Castellano 
por  el  doctor  luán  Pérez ,  conforme  á  la  ver- 

dad de  la  lengua  Sancta.  En  Venecia  en  casa 
de  Pedro  Daniel,  M.D.LVU.  8.°  Preceden  á  la 
obra  dos  pliegos,  signs.  A  y  B,  de  8  bojas  el 
primero  y  de  7  el  segundo;  siguen  118  Ibis., 
2  de  Tabla  y  una  al  fin  con  una  advertencia 
sobre  el  tercer  salmo. 

También  he  tenido  ocasión  de  ver  otra 
traducción  en  verso  del  salterio,  la  cual  des- 

cribiré por  ser  poco  conocida :  Los  CL.  Psal- 
mos de  David:  i»  lengua  espannola ,  en  va- 
rias rimas ,  conpuestos  por  Dauid  ABenatar 

meto,  conforme  alo  uerdadera  Tr'acduccion 
ferraresqua :  con  algunas  aleguorias  Del  Au- 

tor. En  Franqua  Forte  Anho  De  5386  ("1626). 
4.°  7  hojas  prels.  y  268  págs. 

Otra  versión  tuvimos  en  Inglaterra  ,  cuyo 
título  era:  Las  Alabanzas  de  Santidad,  tra- 

ducción de  los  Psalmos  de  David,  Por  la 
misma  Phrasis  y  palabras  del  hebrayco.  Ilus- 

trada con  su  Paraplirasis  que  facilita  la  in- 
teligencia del  Texto ,  y  Anotaciones  de  muclia 

do  trina.  Por  Yahacol  Yehuda,  León  Hebreo. 

Amsterdam  5431  (1671).  8."  Acompaña  el 
testo  hebreo.  No  menciona  esta  versión  Ni- 

colás Antonio  en  el  artículo  de  Jacob  Yehuda 
León. 

La  última  traducción  de  todos  los  Salmos 
es  la  hecha  al  castellano  en  verso  y  prosa 
conforme  al  sentido  literal  y  á  la  doctrina  de 
los  Santos  Padres  con  notas  sacadas  de  los 
mejores  interpretes ,  y  algunas  disertaciones. 
Por  el  Dr.  D.  Tomás  González  Carvajal.  Va- 

lencia, D.  Benito  Monj'ort,  1819.  5  vols.,  8.° marquilla. 

Mi  padre  reimprimió  la  versión  castellana 
de  Carvajal  sin  testo  ni  anotaciones,  en  un 
tomito  en  32.° ,  y  la  publicó  en  Londres  en 1829:  en  Paris  volvió  á  darla  á  luz  en  1848 

en  32.°  y  en  18.' 
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945  SALMOS  (Los)    DE  DAVID. 
Los  Psalmos  de  David.  Metrificados 

en  lengua  Castellana  Por  luán  le 
Quesne.  Conforme  a  la  traducción 
verdadera  d'el  texto  hebreo.  M.DC.VI. 
8.°  4  hojas  prels.  y  desde  la  signa- 

tura A  d  la  K  todas  de  ocho  hojas. 

La  edición  parece  hecha  en  los  Países  Ba- 
jos. Nic.  Antonio  no  vio  este  libro  ,  el  cual 

no  comprende  todos  los  salmos  ,  sino  unos 
setenta  saltados. 

946      Lo  qve  en  este  libro  esta 
tradvzido  de  latin  en  lengua  Castella- 

na con  vna  breue  exposición  es  lo  si- 
guiente. Los  siete  psalmos  peniten- 

ciales. Los  quinze  psalmos  d'el  can- 
ticumgrado.  Las  lamentaciones  de 
Hieremias.  Lo  qual  todo  la  muy  po- 

derosa y  christianissima  señora  Leo- 
nor Reyna  de  Francia  mando  assi 

traduzif  y  componer  al  maestro  Her- 
nádo  Iaraua  su  capellán.  Anvers, 

Martin  Nució,  m.d.lvi.  24.°  Tirado 
en  negro  y  colorado.  Sin  foliación, 
signs.  A-S  todas  de  8  hojas. 

Ejemplar  rayado.  Nic.  Antonio  no  conoció 
esta  obra  de  Jarava  ,  ni  supo  ser  este  cape- 

llán de  la  reina  cristianísima,  ni  que  habia 
estado  en  la  Universidad  de  Paris,  según  todo 
consta  por  la  portada  y  dedicatoria  del  pre- 

sente libro. 
En  el  Catálogo  de  Gancia,  tal  vez  equivo- 

cadamente ,  se  anuncia  una  edición  hecha 
también  en  Anvers,  en  casa  de  Martin  Nució, 

1546.  16.°  y  allí  se  advierte  ser  libro  mui 
raro,  por  haberse  impreso  para  el  uso  parti- 

cular de  la  reina,  y  tirado  por  consiguiente 
en  corto  número  de  ejemplares. 

947      Exposición  de  los  siete 
Psalmos  Penitenciales  Escriviala  el 
Excelentissimo  señor  Don  Antonio  de 
Peralta  Croi  Velasco  Hurtado  de 

Mendoza,  Marqués  de  Falces,  etc. 
Madrid.  Por  Pablo  de  Val.  Año  de 

M.dc.lxii.  4.°  6  hojas  prels.  y  199 
págs.  Al  reverso  de  la  última  se  repi- 

te la  fecha. 

Los  salmos  están  traducidos  en  cuartetas 

y  se  repiten  al  fin,  entresacados  de  la  Espo- 
sicion.— Este  tomo  debe  ser  bastante  raro; 
Nic.  Antonio  no  hace  mérito  de  D.  Antonio 
de  Peralta  Croi ,  ni  conozco  su  obra  citada 
por  bibliógrafo  alguno. 

948  SALZEDO  (Mateo  de).  Pos- 
trimerías del  hombre,  y  enemigos  del 
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alma ,  y  alabanzas  del  santissimo  Sa- cramento. Por  el  Licenciado  Mateo 

de  Salzedo.  Madrid,  luán  de  la  Cues- 

ta 1610.  8.°  16  hojas  prels.  y  91  fols. 
Las  cuatro  postrimerías  están  en  octavas, 

los  tres  enemigos  del  alma  en  quintillas,  y 
las  alabanzas  al  Sacramento  en  varias  clases 
de  metro  como  son  romances,  villancicos, 
letrillas,  etc.— Obra  rara. 

Nic.  Antonio  habla  de  otra  de  este  autor, 
intitulada:  Luz  de  la  oración  mental.  Madrid, 

Cosme  Delgado,  1619.  16.°  y  pone  en  duda  si será  el  mismo  Salzedo  ú  otro  quien  escribió 
las  Mercedes  de  la  Refina  del  Cielo  y  Exce- 

lencias del  nombre  de  María.  Madrid,  1629.  8.° 

949  SALZEDO  CORONEL  (Gar- 
cía de).  Rimas  de  Don  García  de 

Salzedo,  Coronel.  MaDrid ,  Por  Don 

luán  delgado,  Año  de  1627.  8.°  Fron- 
tis grabado,  16  hojas  prels.  y  Ibffols. 

Nic.  Antonio  cita  una  edición  de  esta  prime- 
ra parte  de  las  Rimas  de  Salzedo,  hecha  en 

Madrid,  1624,  y  en  ello  se  equivoca,  pues 
las  licencias,  aprobaciones,  erratas  y  tasa 
todo  está  fechado  en  1627,  prueba  evidente 
de  no  haber  edición  anterior  á  la  de  este 
año,  la  cual  él  no  menciona. 

El  P.  Fr.  Diego  Niseno  dedicó  al  autor  de 
estas  Rimas  las  dos  siguientes  décimas: 

Corone  el  Betis  sus  sienes 
del  siempre  verde  laurel, 
oh  famoso  Coronel, 
pues  tal  valor  le  previenes. 
¡Qué  de  glorias ,  qué  de  bienes 
ha  merecido  alcanzar 
por  tu  musa,  singular! 
pues  si  de  antes  fugitivo, 
ya  podrá  correr  altivo 
con  presunciones  de  mar. 

El  sacro  plectro  aplaudido 
del  dulce  canoro  Orf'eo, por  mis  glorioso  trofeo 
á  tus  pies  yace  rendido; 
y  lauro  tan  merecido 
si  magnánimo  no  emprendes, 
tu  honor,  tu  valor  ofendes, 
que  Orfeo  cuando  cantó 
tos  infiernos  suspendió, 
mas  tú  los  cielos  suspendes. 

950       Cristales  de    Helicona 
Segvnda  parte  de  las  rimas  de  Don 
García  de  Salcedo  Coronel.  Madrid, 

Diego  Díaz  de  la  Carrera,  1649.  4.° 
32  hojas  prels.  que  comprenden  el  fron- 

tis grabado,  la  portada  impresa  y  la 
composición  intitulada:  El  circo  espa- 

ñol que  consta  de  46  octavas;  hai  ade- 
mas 158  folios,  3  hojas  de  índice  y 

una  blanca. 

Algunos  citan  una  edición  de  1650;  esto 
se  debe  á  haber  muchos  ejemplares  faltos  del 
frontis  grabado  que  es  del  año  49  y  solo  con- 

servan el  impreso  que  lleva  el  de  50,  el  cual 
fué  realmente  el  de  la  publicación,  como  se 
ve  por  parle  de  los  preliminares.  La  supre- 

sión tan  frecuente  de  la  portada  grabada 
consiste  sin  duda,  en  que  como  en  esta  se 
espresa  ser  segunda  parte,  y  en  la  otra 
nada  dice,  los  libreros  le  arrancaron  aquella 
para  quitarle  la  apariencia  de  una  obra  in- 
completa. 

951  SAMANIEGO  (Félix  María). 
Fábulas  en  verso  castellano  por  Don 
Félix  María  Samaniego.  París,  Bac- 

quenois,  1835. 18.°  may. 
Edición  hecha  por  mi  padre. 

952  SAN  AÜGUSTIN  (Fr.  Juan 
de).  Trivmpho  panegyrico.  Aplavso 
real,  y  sagrado;  celebración  festiva; 
3 ve  af  nvevo  evito  qve  a  S.  Fernan- 
o  III.  rey  de  Castilla ,  y  León,  con- 

cedió nvéstro  mvy  Santo  Padre  Cle- 
mente décimo.  Consagro  la  Metropo- 
litana y  Patriarcal  Iglesia  de  Sevilla. 

Poema  heroyco  historial,  en  qve  la 
describe  el  P.  Fr.  Ivan  de  S.  Avgus- 
tio.  Sevilla,  Thomé  de  Dios  Miranda, 

1671 .  4.°  15  hojas  prels.,  41  fols.,  una 
con  dos  epigramas  de  D.  José  Román 
de  la  Torre  y  Peralta,  y  otra  con  las 
Erratas  y  las  señas  de  la  impresión. 

Poema  en  tres  cantos,  de  cuyo  autor  no 
encuentro  noticia  en  Nic.  Antonio. 

953  SAN  MARTIN  (Gregorio  de). 
El  Trivmpho  mas  famoso  qve  hizo 
Lisboa  a  la  entrada  del  Rey  Don 

Phelippe  Tercero  d'  España,  y  Se- 
gundo de  Portugal.  Compuesto  por 

Gregorio  de  Sao  Martin.  Lisboa  ,  Pe- 

dro Craesbeeck,  1624.  4.°  6  hojas 
prels.  y  158  fols. 

Poema  en  siete  cantos  y  en  octavas. 
En  el  canto  quinto  describe  la  tragicome- 

dia representada  por  los  Padres  de  la  Compa- 
ñía en  su  convento,  cuya  Relación  publicó 

Juan  Sardina  Mimoso,  con  el  título  de  Rela- 
ción de  la  real  tragicomedia  con  qve  los  Pa- 
dres de  la  Compañía  de  lesvs  en  su  Colegio  de 

S.  Antón  de  Lisboa  recibieron  a  Felipe  II.  de 
Portugal,  y  de  su  entrada  en  este  Reino.  Re- 

cogido toao  verdaderamente.  Lisboa,  lorg 
Rodríguez,  1620.  4.°  10  hojas  prels.,  163  fols. 
y  una  de  erratas. No  encuentro  á  Gregorio  de  S.  Martin  en  la 
Bibliotheca  de  Nic.  Antonio. 
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954    SAN  PEDRO  (Diego  de). 
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C  fia  paffió  í>t  nro  re 

iiépto;:  y  faltiat>or  3e 
fu  rpo.  Probada  por 

Mego  bt  fant  pedro. 
{Esto  va  todo  circuido  de  orla  an- 

cha en  cuya  parte  superior  s?  lee: 
3cans  íílnria.)  S.  1.  ni  a.  {hacia  1520^. 

4.°  let.  gót.  Viñetas  de  madera.  20 
hojas  sin  foliación,  con  las  signs.  a-c 
de  8  hojas  las  dos  primeras  y  de  í 
la  última. 

En  el  catálogo  de  Heber,  P.  IX.  núme- 
ro 1032,  se  describe  una  edición  en  í.°,  letra 

gót.  diversa  de  la  presente,  pues  en  aquella 
las  Coplas  á  una  devota  monja  principiaban 
en  la  sign.  Aii  y  la  Pasión  en  la  Aiii,  mientras 
en  la  mia  las  unas  comienzan  al  dorso  del 
frontis  y  la  otra  en  el  reverso  de  la  sign.  aij. 
—En  el  mencionado  catálogo  se  comete  el 
disparate  de  decir  que  este  poemita  está  es- 

crito en  provenzal  y  Mr.  Rrunet  en  su  Ma- 
nuel lo  repite  inadvertidamente.  El  primer 

autor  de  este  desatino  fué  Mr.  Thorpc,  de 
Londres,  quien  al  anunciar  por  la  primera 
vez  en  unr»  de  sus  catálogos  el  mismo  ejem- 

plar, perteneciente  después  á  Heber,  le  pasó 
por  las  mientes  el  bautizar  como  dialecto 
lemosino  el  lenguaje  castellano  del  siglo  XV: 
verdad  es  que  el  librero  londinense  era  tan 
poco  versado  en   idiomas  como  en  conoci- 
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mientos  bibliográficos ;  sin  embargo  de  no 
haber  habido  persona  en  el  mundo  por  cu- 

yas manos  hubieran  pasado  tantos  y  tan 
preciosos  libros.  Esto  prueba  que  el  hom- 

bre ha  de  circunscribirse  á  las  facultades 
concedidas  por  la  naturaleza,  y  él  por  lo 
mismo  no  debió  haber  abandonado  su  ocu- 

pación de  hornero  para  la  cual  se  conoce 
estaba  predestinado. 

Nic.  Antonio  hab  a  de  Diego  de  San  Pe- 
dro en  la  Bibliotheca  velus  y  en  la  nova; 

pero  en  ambas  partes  se  olvida  de  esta 
obra,  y  también  Bayer  la  omite  en  las  no- 

tas á  la  Velus. 

955  SAN  PEDRO  [Diego  de). 
La  Passion  de  Christo,  Redentor, 
y  Salvador  nvestro,  trovada  por 

Diego  de  San  Pedro.  Madrid  ,  Fran- 
cisco Sanz,  1699.4.°  Viñetas  de  ma- 
dera. 40  págs.  inclusas  las  dos  de  la 

hoja  de  la  portada. 
Esta  edición  va  bastante  acorde  con  la 

de  letra  gótica,  pero  tiene  algunas  varian- 
tes: se  han  suprimido  del  principio  las 

coplas  enviadas  á  una  monja,  y  se  ha  aña- 
dido al  fin  como  una  hoja  de  coplas  del 

Bachiller  Burgos  á  la  Besurreccion. 

956     La  Passion  de  Nves- 

tro Señor  Jesv-Chrislo.  Compuesto 

por  Diego  de  S.  Pedro.  Sevilla,  Lu- 
cas Martin  de  Uermosilla,  1700. 

4.°  Viñetas  de  madera.  16  hojas  sin 
foliación  con  la  sign.  A. 
El  contenido  es  el  mismo  que  el  de  la  edi- 

ción en  let.  gót.;  pero  tiene  muchas  varian- 
tes y  principia  desde  la  copla  de  la  hoja  se- 

gunda: Grandes  cosas  nos  dixeron. 

957  SÁNCHEZ  (Ángel).  Titiada 
compuesta  en  doce  libros  por  Don 
Angei  Sánchez.  Madrid,  viuda  de 
D.  Joaquín  Ibarra,  mdcclxxxxiii. 

2  vols.  8.°  marq. 
Precede  á  este  poema  un  Discurso  sobre  la 

epopeya. 

958  SÁNCHEZ  (Pedro).  Arrepen- 
timiento que  el  alma  tiene  de  auer 

ofendido  a  su  Criador:  con  una  inuoca- 
ciona  nuestra  Señora.  Y  cinco  puntos 
del  verdadero  examen  de  conciencia, 
con  algunas  oraciones  de  grandissimo 

prouechopara  el  alma.  Por  Pedro  Sán- 
chez. Valencia,  Syluestre  Esparsa, 

1630.  16.°  Sin  foliación,  signs.  A  y  B 
de  16  hojas  inclusos  los  prels. 
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Este  tomito  es  todo  en  verso.— Nic.  Antonio 
no  solo  no  lo  menciona  sino  que  omite  en 
su  Bibliolheca  el  nombre  de  Pedro  Sánchez, 
natural  de  Quintanar  de  la  Orden. 

SÁNCHEZ  (Vicente).  Lira  poética. 
Véase  en  la  Sección  dramática. 

SÁNCHEZ  DE  BADAJOZ  (Diego). 
Recopilación  en  metro.  Véase  en  la 
Sección  dramática. 

959  SÁNCHEZ  DE  LIMA  (Mi- 
guel). El  arte  poética  en  romance 

Castellano.  Cópuesta  por  Miguel  Sán- 
chez de  Lima  Lusitano.  Alcalá  de  He- 

nares, luán  Iñiguez  de  Lequerica, 

1680.  8.°  71  hojas  f oís.,  inclusos  los 
prels.  y  portada,  y  una  hoja  para  repe- 

tir las  señas  de  la  impresión. 

Está  dividida  esta  obra  en  tres  diálogos 
en  prosa,  y  en  ellos  van  intercaladas  muchas 
poesías  puestas  como  muestra  de  las  varias 
maneras  de  metrificar  que  tenemos  en  cas- 

tellano :  al  fin  se  halla  La  historia  de  los 
amores  que  vuo  entre  Caliüonio  y  la  hermosa 
Laurina,  en  verso. 

Ademas  de  lo  dicho  en  la  portada  sobre  el 
nombre  y  la  patria  del  autor  de  esto  libro, 
en  un  soneto  laudatorio  dirigido  al  misino 
por  D.  Francisco  Maldonado,  que  se  encuen- 

tra en  los  preliminares,  leemos: 
Levanta  Lusitania  tu  sentido 

Verás  un  nuevo  Apolo,  que  ha  esludo 
Su  claro  resplandor  eomo  eclipsado, 
Y  agora  por  ti  orbe  se  ha  espaixido. 

Que  aunque  en  ti,  Lusitania,  fué  nacido, 
Le  vimos  siendo  niño  desterrado, 
Y  acá  se  hizo  varón  sabio  y  prudente. 

Estos  datos  nos  prueban  que  Nic.  Antonio 
no  vio  la  presente  obra,  pues  á  haberla 
tenido  á  la  vista  ni  supondría  estar  escrita 
por  un  tal  Sánchez  de  Viana,  ni  que  este  era 
natural  de  Lima  en  el  reino  del  Perú.  Tam- 

bién se  equivoca  en  el  tamaño  del  volumen, 
pues  dice  es  el  de  4.° 

960  SÁNCHEZ  DE  MELÓ  (Luis). 

Invectiva  poética,  contra  cinco  vi- 
cios, Soberuia,  Inuidia,  Ambición, 

Murmuración  y  Ira.  Elogios  A  las 
Virtudes  que  se  les  oponen.  Discvr- 
sos  morales,  En  que  en  epilogo  se 
trata  lo  jurídico  y  político,  (pie  toca 
a  cada  vno  de  los  dichos  Vicios  y  Vir- 

tudes. Por  el  Licenciado  Luis  Sánchez 

de  Meló.  Malaga,  luán  Serrano  de 

Vargas  y  Vrueña,  16il.    4."  10  hojas 
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prels.,  95  fols.  y  una  que  contiene  una 
décima  dirigida  al  autor  y  al  impre- 

sor y  las  señas  de  la  edición. 

Poema  en  octavas,  dividido  en  cinco  Dis- 
cursos á  cada  uno  de  los  cuales  acompaña 

una  Alegación  jurídica  y  moral  en  prosa. 
Dice  el  autor  en  el  Prólogo  al  lector,  haber 

escrito  esta  obra  en  menos  de  un  mes  y 
añade,  quedaba  preparando  una  segunda  par- 

te, la  cual  debia  comprender  lá  Gula,  la 
Sensualidad  y  la  Negligencia.  Ignoro  si  llegó 
á  publicarse  dicha  continuación ;  pero  sos- 

pecho que  no :  también  me  parece  no  existe 
la  edición  de  1644  de  la  primera  parte,  citada 
por  Ticknor,  tom.  111.,  pág.  43.1. 

961  SANNAZARO  (Jacobo).  Ar- 
cadia de  Jacobo  Sanazaro  gétil  hom- 

bre Napolitano:  traduzida  nueuamen- 
te  en  nuestra  Castellana  lengua  Hes- 
pañola  /  en  prosa  y  metro  /  cpmo  ella 
estaua  en  su  primera  lengua  Tosca- 
na.  fEsta  leyenda  va  precedida  de  un 
escudo  de  armas,  circuido  de  orla, 
probablemente  el  de  Gonzalo  Pérez,  á 
quien  se  dedica  la  obra;  las  dos  hojas 
siguientes,  signs.  aij  y  aiij,  las  ocupa 
la  dedicatoria  y  la  obra  principia  en 
¡a  cuarta  hoja  con  el  Prologo  de  Sa- 

nazaro, terminando  en  la  hoja  novena 

de  la  \\,  así:  J  Fue  impressa  la  pré- 
senle obra  en  la  imperial  cibdad  de 

Toledo  /  en  casa  de  Juan  de  A  ya  la. 
Acabóse  a  veynte  dias  del  mes  de 
Otubre.  Año  de  mil  y  quinientos  y 

quarenta  y  siete  (1547)  Xños.fAl  dor- 
so principia  una  advertencia  al  lector 

de  Blasco  de  Gara/  que  termina  en  el 

blanco  de  la  hoja  siguiente. J  k.°  let. 
gót.  la  prosa  y  de  redonda  los  versos 
puestos  en  dos  colunas.  Sinfol.  sig- 

naturas a-h,  todas  de  ocho  hojas  escep- 
to  la  h  que  tiene  10. 

962      f Frontis  igual  al  de  la. 
anterior  edición  con  sola  alguna  va- 

riación en  la  distribución  de  las  lí- 

neas, y  con  la  única  diferencia  orto- 
gráfica de  decir  gentil  en  vez  de  gétil. 

El  resto  del  volumen  está  impreso  á 
plana  renglón  con  la  edición  del  íl, 
leyéndose  como  en  aquel  en  el  recto  de 
la  novena  hoja  de  la  h  el  siguiente  co- 

lofón: J  Fue  impressa  la  presente 
obra  en/a  imperial  cibdad  de  Toledo: 
en  casa  de  Juan  de  Avala.  Acabóse  a 
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quatro  (lias  del  mes  de  Nouiébre. 
Año  de  mil  y  quinientos  y  quaréta 

y  nueue  (1549j  Años.  fSigue  la  misma 
hoja  que  en  el  anterior  J  4.°  let.  gót. 
la  prosa  y  los  versos  de  redonda  dis- 

tribuidos en  dos  cois.  Sinfol.  signa- 
turas a-h ,  de  8  hojas  menos  la  última 

que  tiene  10. 
Ambas  ediciones  son  perfectamente  dis- 

tintas é  igualmente  raras.— Nic.  Antonio  en 
el  artículo  de  Diego  de  Salazar  solo  mencio- 

na la  del  47,  y  en  la  pág.  338  del  tora.  II.  de  la 
Iiihtioth.  nova,  entre  los  anónimos,  se  refiere 
á  una  de  Salamanca,  1378,  que  los  editores 
de  las  Obras  saetías  de  Lope  ,  prólogo  del 
tom.  VI.,  dicen  es  de  Simón  de  Portonariis. 

En  la  dedicatoria  de  Blasco  de  Garai  y  en 
la  advertencia  del  mismo,  inserta  al  fin,  se 
encuentran  noticias  curiosas  sobre  los  co- 

autores de  esta  versión.  Según  parece,  la 
prosa  es  de  t).  Pedro  López  de  Ayala,  canónigo 
de  Toledo  y  traductor  también  del  Laberinto 
de  amor  de  Boccaccio,  y  los  versos  son  del 
capitán  Diego  de  Salazar,  hombre  singular, 
que  después  de  haber  militado  muchos  años 
bajólas  banderas  de  Carlos  V,  murió  ermi- 

taño. Era,  según  parece,  íntimo  amigo  de 
dicho  Garai  ,  y  por  ello  se  permitió  este 
hacer  algunas  correcciones  y  hasta  varia- 

ciones en  la  parte  poética. 
Nada  prueba  cuan  poco  conocido  es  este 

libro  en  castellano,  como  el  que  Gallardo  en 
el  núm.  3  del  Criticón,  al  ocuparse  de  Diego 
de  Salazar  y  al  enumerar  sus  escritos  solo 
cita  la  Coránica  del  Emperador  Curios  V.  en 
la  qital  se  trata  de  la  justísima  guerra  qtie 
S.  M.  movió  contra  los  Luteranos  y  rebeldes 
de  Alemania,  y  los  sin  ¡sos  que  tuvo.  Ñapóles, 
1348  y  Sevilla,  133-2,  y  no  dice  una  palabra 
de  la  presente  traducción  de  Sannazaro, 
ni  de  la  de  Apiano,  ni  tampoco  del  T rulado 
de  re  militan  que  escribió.  Brunet  tam- 

bién ignoro  que  existiesen  en  español  la  Ar- 
cadia y  el  Parlo  de  la  Virgen  del  mismo  San- 

nazaro. 
Según  Latasa,  Bibl.  aragon.,  tom.  I.,  pági- 
na 267,  D.  Jerónimo  Jiménez  de  Urrea  tra- 

dujo La  Arcadia  de  Jacobo  Sanazaro,  Poeta 
insigne  de  Italia,  en  el  mismo  género  de  ver- 

sos que  lo  escribió  su  Autor;  pero  quedó  iné- 
dita á  pesar  de  estar  ya  muí  adelantada  para 

darse  á  la  Imprenta,  como  lo  justifica  una 
aprobación  de  D.  Alonso  de  Ercilla  puesta 
en  ella. 

963  SANNAZARO  (Jacobo  de). 
El  Parto  de  la  Virgen,  q  cópuso  el 
celebre  Iacobo  de  Sanazaro.  Tradu- 
zido  en  octaua  rima  Castellana  :  por 
el  Licenciado  Gregorio  Hernández  de 
Velasco.  Salamanca s  Mathias  Mares, 

1569.  8.°  76  hojas  I  oís.  inclusas  las  7 
de  prels. 
Nic.  Antonio  menciona  una   edición  de 
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Toledo,  1554,  y  otra  de  Madrid,  1569,  ambas 
en  8.°;  pero  nada  dice  de  la  de  Salamanca. 
Sedaño  reprodujo  la  traducción  de  Hernán- 

dez de  Velasco  en  el  tom.  V.  del  Parnaso  es- 
pañol, y  observa  en  los  preliminares  de  di- 

cho tomo,  pág.  XXX,  que  la  obra  se  habia 
impreso  varias  vezes  y  en  diversos  tiempos, 
en  Toledo,  Madrid  y  Sevilla,  sin  mentar  á 
Salamanca.  Lope  de  Vega  en  el  Laurel  de 
Apolo  hace  un  elogio  mui  grande  y  merecido 
de  esta  versión  y  los  editores  de  las  Obras 
sueltas  de  dicho  Lope  de  Vega  en  el  Prólogo 
del  tom.  VI.  se  contentaron  con  copiar  á 
Nic.  Antonio  al  mencionar  á  Hernández  de Velasco. 

964  SANNAZARO  (Jacobo  de). 
Sanazaro  español.  Los  tres  libros 
del  Parto  de  la  Virgen  nuestra  Se- 

ñora. Tradvccion  castellana  de  Ver- 
so Heroyco  Latino.  Por  el  Licenciado 

Don  Francisco  de  Herrera  Maldo- 
nado.  Madrid,  Fernando  Correa  de 

Montenegro,  1620.  8.°  16  hojas  preli- 
minares y  79  fols. 

Nic.  Antonio  no  menciona  la  edición  de 
1  Gtío  y  sí  una  de  Madrid  del  mismo  Fernando 
Correa  de  1621.  8.°,  lo  que  puede  mui  bien ser  errata.  Los  editores  de  las  Obras  sueltas 
de  Lope  de  Vega,  en  el  prólogo  del  tom.  VI., 
se  ciñen  á  repetir  lo  que  se  dice  en  la  Biblio- 
theca  nova. 

Herrera  Maldonado  fué  uno  de  los  buenos 
poetas  que  florecieron  á  principios  del  si- 

glo XVII,  por  eso  dijo  de  él  Lope  en  el  Lau- rel de  Apolo: 

Preciada  de  las  musas  Oropesa 

dijo,  que  en  el  parnaso  graduado 
tlon  Francisco  tle  Mterrera.  Mal  ti  o  - 
liabia  de  ser  el  héroe  de  esta  empresa:  [nado 
porque  si  España  de  alabar  no  cesa 
sus  versos  y  su  prosa, 
ellos  dulces  y  graves ,  y  ella  hermosa: 
á  ninguno  mejor  le  competía. 

965  SANS  (Hipólito).  La  Maltea. 
En  qve  se  trata  la  famosa  defensa  de 
la  Religión  de  sant  loan  en  la  isla  de 
Malta.  Compvesta  en  octava  rima  por 
Hippolyto  Sans,  Cauallero,  natural 
de  la  Ciudad  de  Xatiua.  En  Valencia 
Se  imprimió  en  casa  de  IoanNauarro, 
Año  1582.  8.°  4  hojas  preliminares, 
cl\xij  foliadas,  al  reverso  de  la  últi- 

ma' se  repiten  las  señas  de  la  impre- 
sión. 

Poema  en  doce  cantos  y  tan  raro  que  ase- 
sar de  estar  impreso  en  Valencia  y  ser  su  au- 
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tor  natural  de  este  país,  Jimeno  lo  cita  refi- 
riéndose á  Rodríguez,  y  este  copiando  á  Ni- colás Antonio. 

D.  Hipólito  Sans,  caballero  del  hábito  de 
S.  Juan,  natural  de  Játiva,  en  la  provincia 
de  Valencia,  se  halló  en  el  sitio  de  Malta  el 
año  de  1565,  y  con  este  motivo  y  como  tes- 

tigo ocular  escribió  el  presente  libro. 
Van  al  principio  dos  sonetos  laudatorios, 

uno  de  Miguel  Jerónimo  de  Armingol  y  el  si- 
guiente de  D.  Jerónimo  Sans: 

Sant-Elmo  dicen  que  es  al  navegante 
Gran  muestra  de  bonanza  y  de  reposo, 
Cuando  con  resplandor  claro  y  lustroso 
Le  quieta  con  su  rayo  penetrante: 

De  aquella  clara  luz  y  radiante 
Señala  sosegado  el  mar  bravoso , 
V  el  viento  que  con  ímpetu  furioso , 
Turbaba  al  marinero  y  al  tratante. 

Y  nuestro  claro  autor  en  este  vaso 
De  versos  dignos  de  inmortal  memoria , 
Colmado  del  licor  más  consumado; 
DeAganipe,  Castalia  y  de  Pegaso, 

De  Malta  y  de  la  Cruz  la  gran  victoria 
Nos  muestra  y  á  Sant-Elmo  sosegado. 

966  SANTA  MARÍA  (Antonio  de). 

La  vida,  y  milagrosos  hechos  del  glo- 
rioso S.  Antonio  de  Padva...  en  ver- 

so: nueuamente  compuesta  por  Fray 
Antonio  de  Sancta  María.  Salaman- 

ca, Guillelmo  Foquel,  m.d.lxxxviii. 

8.°  let.  curs.  8  hojas  prels.  y  288  fo- 
liadas. 

Poema  en  treinta  y  cuatro  cantos ;  al  fin  va 
un  Dialogo  espiritual  (en  verso)  que  trata 
quan  dañoso  es  perder  el  tiempo  y  ocuparse 
en  leer  libros  profanos. 

Nic.  Antonio  al  parecer  no  vio  este  libro 
raro  pues  omite  el  pueblo  donde  se  impri- 
mió. 

967  SANTISTEVAN  OSORIO 
(Diego  de).  Primera  y  segvnda  parte 
de  las  guerras  de  Malta  ,  y  toma  de 
Rodas.  Por  Don  Diego  de  Santisteuan 
Osorio.  Madrid.  En  la  imprenta  del 
Lie.  Yarez  de  Castro,  mdxcix.  8.°  8 
hojas  preliminares,  297  fols.  y  %  de 
Tabla. 

Las  dos  partes  en  un  volumen ;  la  primera 
contiene  doce  cantos  y  la  segunda  trece,  to- 

dos en  octavas. 
Nic.  Antonio  se  equivoca  en  decir  que  esta 

edición  es  en  4.°  y  que  el  nombre  del  impre- sor es  Suárez  de  Castro. 
Es  libro  raro. 

968  SANTISTEVAN  OSORIO 
(Diego  de).  Quarta  parte  de  la  Arav- 
cana.  De  don  Diego  de  Santisteuan 
Osorio.  Barcelona,  M.D.Lxxxxviij. 
12.°  6  hojas  prels.,  246  fols.  y  i  de 
Tabla. 

Al  fol  117  principia  la  quinta  parte  del  mis- 
mo autor  ,  con  nuevo  frontis ,  en  él  se  espre- 

sa que  el  impresor  es  loan  Amello,  lo  mismo 
se  repite  al  fin  del  tomo. 

Nic.  Antonio  cita  una  edición  de  estas  dos 

partes  hecha  por  Juan  Renaut,  1597.  8.°  y  yo he  tenido  la  de  Madrid,  Francisco  Martínez 
Abad,  1735.  fol.  que  forma  juego  con  las  tres 
partes  de  Ercilla  que  imprimió  el  mismo 
Abad  en  1733. 

969  SARMIENTO  (Martin).  Obras 
posthumas  del  Rmo.  P.  M.  Fr.  Mar- 

tin Sarmiento.  Tomo  primero.  Memo- 
rias para  la  historia  de  la  poesía,  y 

poetas  españoles.  Madrid,  Joachin 

Ibarra,  mdcclxxv.  4.° 
Ejemplar  en  papel  fino. 
Dice  Sánchez  en  el  Prólogo  de  su  Colección 

de  poesías  anteriores  al  siglo  XV,  al  hablar  de 
este  libro,  que  es  tan  abundante,  de  exquisita 
y  recóndita  erudición  perteneciente  á  Ja  ma- 

teria de  que  trata,  y  aun  á  otras  mu- 
citas,  que  Lactaria  esta  so'a  obra  para  acre- 

ditar el  gran  caudal  de  varia  literatura  que 
poseía  su  autor,  aun  cuando  no  le  tuviese 
bien  acreditado  en  toda  la  nación  y  fuera 
de  ella. 

970  SAVARIEGODE  SANTANA 
(Gaspar).  Libro  de  la  Iberiada  de  los 
hechos  de  Scipion  Africano  en  es- 

tas partes  de  España,  donde  seda 
cuenta  de  sus  victorias,  y  de  mu- 

chos famosos  españoles.  Compuesto 

por  Gaspar  Sauariego  de  Santana. 
Valladolid,  Por  Luys  Sánchez.  Año 

1603.  8.°  8  hojas  preliminares  y  298 

fols. 

Poema  en  octavas  dividido  en  veinte  can- 
tos. 

Nic.  Antonio  no  tuvo  presente  este  libro, 
pues  dice  ser  el  nombre  del  impresor  Juan 
Sánchez;  Brunet  no  lo  cita  y  tampoco  lo  en- 

cuentro en  el  Catálogo  de  la  biblioteca  He- 
beriana:  Ticknor,  tom.  111.  pág.  180,  confie- 

sa que  nunca  ha  podido  verlo. 

SCOTTI  DE  ARGAOIZ  (Pedro). 
Obras  poéticas.  Véase  en  la  Sección 
dramática. 
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971     SERAFÍN  (Pedro).  {Sigue  el      \    facsímile  de  la  portada  de  la  obrá.J 

$^  Dos  libres  de  Pedro 
Seraphin,de  Poefia  vulgar.en 

lengua  Calhalana. 

ENBARCELONA 

En  cafa  deClaudesBornat. 

1565. 

*  Ab  priuilegi  Real  per  deu  anys.  <+% 

CAl  final  de  la  última  hoja  se  encuen- 
tra el  siguiente  colofon.J 

|í»  Fon  eftampat  en  Barcelona  en  cafa 
de  Claudes  Bornat  libreter,a  coftes 

del  Autor,acabas  a  dos  de  Agoft 
del  any.  1^65. 

B.°  8  hojas  prels.  y  124  fols. 
Edición  rarísima  y  tan  nítida  como  todas 

las  de  Claudio  Bornat.  lie  visto  una  reimpre- 

sión moderna  de  esta  obra  hecha  en  Barcelo- 
na, creo  que  en  el  año  de  1840,  es  en  4.°  y 

me  parece  tiene  alguna  lámina. 
Pedro  Serafín  fué  pintor  á  la  par  que  poeta; 

ignoro  si  se  mostró  tan  diestro  y  suave  en  el 
manejo  del  pincel,  como  en  la  ciencia  de 
trovar. 

Hé  aquí  una  prueba: 
Cansó. 

Bella,  de  vos  som  amoros, 

ja  foseu  raia!" sempre  snspir  cuant  pens  en  vos 
la  nil  y  dia. 
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Bella,  mirant  vostra  valor 

y  gentilesa 
sent  en  lligams  de  vostr'amor 
ma  vida  presa, 
non  tinch  mon  cor  trísl,  doloros 
sens  alegría: 
scmpre  sospir  cuant  pens  en  vos 
la  nitydia. 

Bella,  del  jorn  que  you's  mirl, 
me  te  lligat  en  flns  así 
ab  cruel  pena, 
vos  me  llevau  tot  lo  rcpos 

que  yo'm  moría; 
sempre  sospir  cuant  pens  en  vos 
la  nit  y  dia. 

Bella,  cuánt  mal  yo  per  vos  pas, 

no's  pot  compendre; 
puix  vostr'  amor  es  tan  escás 
qu*  es  de  rependre; 
estich  de  penes  congoxos, 
pié  de  agonía; 
sempre  sospir  cuant  pens  en  vos 
la  nit  y  dia. 

Bella,  mirantno  teniu  par 
pensí  de  amar  vos, 
que  sois  un  punt  no  puch  estar 
sens  dezijarvos; 
y  ella  cruel  des  ses  amos 
tant  me  desvia! 
sempre  sospir  cuant  pens  en  vos 
la  nit  y  dia. 

Bella,  sens  vos  no  sé  que  fer 
ni  com  aidarme, 
y  vos  tots  temps  prenciíplaer 
de  maltractarme, 
y  yo  trist  no  so  venturos 
en  ma  porfía; 
sempre  sospir  cuant  pens  en  vos 
la  nit  y  dia. 
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Bella,  si  vos  ma  voluntat 
sabeseu  certa, 
no'm  mostrarieu  crueltat 
tant  descuberta; 
y  yo  per  vostre  gentil  eos 
y  galanía, 
sempre  sospir  cuant  pens  en  vos 
la  nit  y  dia. 

972  SIERRA  (Licenciado  Alonso 
la).  El  Solitario  poeta.  Compvesto 
por  el  Licenciado  Alonso  la  Sierra: 
El  qual  trata  de  los  Mysterios  de  la 
vida  de  Christo,  y  de  la  Virgen  San- 
tissima  por  el  orden  de  las  Fiestas 

solemnes  que  canta  la  Santa  Madre 
Iglesia.  Con  vn  Elogio  a  la  muerte 
del  Rey  Phelipe.  Zaragoza,  ADgel 

Tauano,  1605.  8.°  8  hojas  prels.,  117 
fols.  y  tres  sin  numeración  para  ter- minar la  Tabla.  Cada  canto  lleva  una 
laminüa  de  madera. 

Poema  en  treinta  y  seis  cantos,  escrito  en 
octavas  con  algunas  redondillas  intercaladas. 

Al  principio  se  bailan  poesías  laudatorias 
de  D.  Martin  Bolea  y  Castro,  el  capitán  An- 

drés Bei  de  Artieda  y  Francisco  de  Segura. 
Latasa  no  conoció  el  presente  libro  y  su- 

pone á  Siera  bijo  de  Zaragoza,  siendo  así 
que  él  mismo  espresa  en  la  portada  ser  na- 

tural de  Barbastro.  Dicho  Latasa,  menciona 
de  este  autor:  Exequias  Augustas  en  la  muer- 

te de,  Don  Felipe  segundo.  Zaragoza,  1615.  4.°, y  observa  que  Nic.  Antonio  habla  de  esta 
obra:  yo  solo  encuentro  citado  en  la  Biblinr 
I heca  nova  un  Elogio  d  la  muerte  de  FVipo  II. 

Zaragoza,  Alonso  Taciano,  1615.  8.°,  el  cual tal  vez  sea  el  que  se  halla  al  fin  del  Solitario 
poeta.— Aun  cuando  Nic.  Antonio  trae  el  tí- 

tulo de  este  poema  y  el  año  de  su  impresión, 
el  no  decir  el  lugar  dónde  se  hizo  es  una 
prueba  de  no  haberlo  tenido  presente. 

973  SILVA  MASCARENHAS  (An- 
dre  da).  A  destruigam  de  Espanha, 
restaura^am  summaria  da  mesma.  Por 
o  Doutor  Andre  da  Sylva  Masca- 
renhas.  Lisboa,  Antonio  Craesbeeck 

de  Mello,  1071.  4.°  6  hojas  prels.,  304 
fols.  y  una  al  fin  de  Licen^as. 

Poema  portugués  en  nueve  libros  prece- 
dido cada  uno  de  ellos  de  un  argumento  en 

prosa.  El  asunto  como  ya  lo  indica  el  título 
versa  sobre  la  historia  del  malhadado  D.  Bo- 
drigo  y  la  restauración  de  la  monarquía 
por  Pelayo. No  menciona  Nic.  Antonio  á  este  autor. 

974  SILVEIRA  (Miguel  de).  El 
Macabeo.  Poema  heroico  de  Migvel  de 
Silveira.  En  Ñapóles  por  Egidio  Lon- 

go, 1638.  4.°  let.  curs.  Cada  canto 
llevauna  lám.  grabada  en  cobre.  6  ho- 

jas prels.,  inclusas  la  de  la  portada 
grabada,  la  del  retrato  del  autor  y  la 
de  erratas  que  también  llera  una  lámi- 

na al  reverso  y  622  págs. 
Poema  en  octavas  dividido  en  veinte 

cantos. 

975            La  misma  obra. 
Nueva  impresión.  Madrid,  Francisco 

Martínez  Abad,  1731.  8.°  let.  curs. 
8  hojas  prels.  y  611  págs. 
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Nic.  Antonio  cita  otra  obra  de  Silveira  in- 
titulada :  Vida  de  Elio  Seiano. 

El  siguiente  retrato  es  el  que  se  halla  en 
los  prcls,  de  la  edición  del  Macabeo  de  1638. 

976  SILVEIRA  (Miguel  de)  El 
Sol  vencido  Poema  Heroico  del  Dotor 

Migvel  de  Silveira.  Ñapóles  por  Eli- 

dió Longo,  1639.  4.°  let.  curs.  b2  ho- 

jas prels.,  incluso  el  frontis  grabado, 
y  28  págs. 

Hermoso  ejemplar  sin  cortar  por  delante. 
Ni  Me.  Antonio,  ni  ninguno  de  nuestros 
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bibliógrafos,  mencionan  este  raro  poemita, 
compuesto  de  ochenta  y  dos  octavas. 

977  SILVESTRE  (Gregorio).  Las 
obras  del  famoso  poeta  Gregorio  Syl- 
vestre.  Recopiladas  por  diligencia  de 
sus  erederos.  Y  corregidas  conforme 
a  sus  mas  verdaderos  originales.  Lis- 

boa, Manuel  de  Lyra,  1592.  12.°  432 
hojas  fols.  v  no  sé  cuantas  de  prels. 
por  faltar  algunas  á  mi  ejemplar. 

El  frontis  lo  he  copiado  de  la  edición  de 
1599. 

En  la  biblioteca  de  Moratin  vi  la  primera 
edición  cuya  portada  dice :  Las  obras  del  fa- 

moso poeta  Gregorio  Sylvestre.  Recopiladas, 
y  corregidas, por  diligencia  de  sus  erederos: 
y  de  Pedro  de  Caceres  y  Espinosa.  Impresso, 
en  Granada,  en  el  Carmen  de  Lcbrixa.  Por 
Fernando  de  Aguilar.  Año  de.  M.D.LXXXII. 
Véndese  encasa  de  Pedro  Rodríguez,  librero. 
8.°24  hojas  prels.  y  376  fols.— Los  adicionado- res  y  traductores  de  la  Hist.  de  la  lit.  de 
Ticknor  mencionan  también  otra  de  Granada 
de  1588. 

978 La  misma    obra. 
Granada,  Sebastian  de  Mena,  159!). 

8.°  24  hojas  prels-,  387  fols.  y  una 
blanca.  Al  fin  del  libro  tercero,  des- 

pués del  fol.  296,  se  halla  una  hoja  que 
se  dobla,  impresa  á  cinco  colunas,  que 
principia:  A  la  larga  y  al  traues. 

La  hoja  que  se  dobla  rara  vez  se  encuen- 
tra en  los  ejemplares. 

Al  principio  del  volumen  se  halla  un  Dis- 
curso sobre  la  vida  de  Silvestre  escrito  por 

Pedro  Cáceres  y  Espinosa  ;  en  él  da  intere- 
santísimos detalles  biográficos  de  aquel  dis- 

tinguido poeta  y  noticias  mui  curiosas  sobre 
algunos  de  sus  contemporáneos ;  también  se 
ocupa  de  la  lucha  que  entonces  existia  entre 
los  partidarios  de  la  escuela  poética  españo- 

la, y  los  adictos  á  la  italiana. 
Entre  las  poesías  de  Silvestre  hai  una  Glo- 

sa d  las  coplas  de  Jorge  Manrique ,  y  me  sor- 
prende no  encontrarla  ni  aun  citada,  en  la 

Advertencia  puesta  á  dichas  Coplas  en  la 
edición  madrileña  de  1779. 

Todas  las  impresiones  de  las  Obras  de  Sil- 
vestre son  mui  raras. 

979  SILVESTRE  (Pedro).  La  Pro- 
serpina  poema  heroico  jocoserio.  De- 
dicalo  al  Exmo.  Sor.  Marqves  de 
Cvellar  Dn.  Pedro  Silvestre  sv  av- 
thor.  Madrid,  Francisco  del  Hierro, 

M.DCC.XXI.  4.°  12  hojas  prels.,  inclu- 
so el  frontis  grabado ,  y  366  págs. 

Poema  en  octavas,  dividido  en  doce  can- tos. 

Brunet  supone  haber  sido  escrito  este  li- 
bro por  el  Marques  de  Cuéllar  bajo  el  seudó- 

nimo de  José  Silvestre :  no  sé  de  donde  se 
sacó  esta  noticia  pues  no  consta  de  ninguna 
parte  de  la  obra ;  pero  sí  se  equivoca  en  de- 

cir que  el  nombre  del  seudónimo  es  José 
siendo  positivamente  Pedro. 

SOLIS  (Antonio  de).  Poesías.  Véa- 
se en  la  Sección  dramática. 

980  SOTO  (Juan  de).  Alabancos 
de  Dios,  y  de  svs  Santos ,  con  alvsion 
a  los  cánticos  de  la  Yglesia,  y  Hym- 
nos  que  por  el  discurso  del  Año  canta 
mas  comunmente,  en  diferente  ge- 

nero de  verso  Español.  Por  el  Maes- 
tro F.  Ivan  de  Soto.  Alcalá  ,  Viuda 

de  Andrés  Sánchez  de  Ezpeleta,  1615. 
8.°  8  hojas  prels.  y  136  fols. 
Como  ya  lo  indica  oí  frontis,  la  presente 

obra  está  escrita  en  muchas  clases  de  metro. 
Del  mismo  autor  tuvimos  un  libro  en  pro- 
sa intitulalado:  Margaritas  preciosas  de  la 

Iglesia,  la  Virgen  y  Mártir,  la  llamada  Peía- 
nlo Monge.  La  Serénissima  Reyna  de  Escocia. 

En  tres  libros,  cada  qual  del  Texto  de  su  vi- 
da. Aleda,  Andrés  Sánchez  Ezpeleta,  1617.  4.° 

981  SOTO  DE  ROJAS  (Pedro). 

Desengaño  de  amor  en  rimas.  Del  Li- 
cenciado Pedro  Soto  de  Rojas.  Ma- 

drid, Viuda  de  Alonso  Martin,  1623. 

8.°  12  hojas  prels.,  189  fols.  y  tres 
para  terminar  la  Tabla. 

Al  principio  del  tomo  se  encuentran  com- 
posiciones poéticas  ensalzando  el  mérito  de 

la  obra  escritas  por  ü.  Luis  de  Góngora,  el 
Doctor  Mira  de  Amescua,  Francisco  López 
de  Zarate,  D.  Diego  de  Tovar  Valderrama,  el 
licenciado  Francisco  de  Cuenca,  Albanio  Ra- 

mírez de  Arellano  y  un  Elogio  en  prosa  do 
Lope  de  Vega.  También  se  halla  un  Discurso 
sobre  la  poética,  leido  por  Soto  de  Hojas  al 
abrirse  en  1612,  en  casa  de  D.  Francisco  de 
Silva,  la  Academia  Selvaje,  de  la  que  era  in- dividuo con  el  nombre  de  Ardiente. 
Sedaño  en  el  Parnaso  español,  toin.  IV. 

pág.  xlvii,  encarece  con  razón,  la  suma 
rareza  de  este  libro;  Mic.  Antonio  sin  duda 
no  logró  verlo  cuando  dice  ser  su  tamaño 

el  de  4.° 
Advierte  el  autor  en  la  dedicatoria  al  Con- 

de-duque, no  haberse  atrevido  á  estampar 
antes  sus  poesías,  á  pesar  de  tener  el  privile- 

gio para  ello  hacia  ya  nueve  años. 

982         Parayso  cerrado    para 
mvehos,  lardines  abiertos  para   po- 

cos. Con  Los  fragmentos  de  Adonis. 
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Por  Don  Pedro  Soto  de  Roxas.  Gra- 

nada, Imprenta  Heal,Por  Baltasar 

de  Bolibar,  1632.  4.°  90  hojas  folia- 
das, inclusas  las  prels. 

La  obra  va  precedida  de  una  Introducción 
a  los  Jardines,  por  D.  Francisco  de  Trillo  y 
Flgneroa. 

Libro  de  gran  rareza  y  que  Nic.  Antonio  y 
Sedaño  omitieron  entre  las  obras  de  Soto  de 
Rojas. 

983  SOTO  DE  ROJAS  (Pedro). 

Los  rayos  del  Faetón.  De  Don  Pedro 
Soto  de  Rojas.  Barcelona ,  Pedro 
Lacaualleria ,  1639.  6  hojas  prels.  y 

4  o  fols. 
Poema  en  octavas  dividido  en  ocho  Rayos, 

á  saber:  Crepúsculo,  Clareciente,  Matutino, 
Luzicnte,  Meridiano,  Ardiente,  Estivo  y  Ele- 
mentar. 
También  encomia  Sedaño  la  rareza  de  esta 

obra. 

984  SÜÁREZ  DE  CHAVES  (Lo- 
renzo). Diálogos  de  varias  qvestio- 

nes  en  Diálogos  y  metro  Castellano 
sobre  diuersas  materias,  con  vn  ro- 

mance al  cabo  del  dia  final  del  juy- 
zio  y  de  sus  sefiales  Compuesto  por 
Lorenzo  Suarez  de  Chañes.  xVlcala  de 
Henares,  en  casa  de  luán  Gracian, 

1577.  8.°  8  hojas  prels. ,  346  folia- 
das, y  í  en  que  concluye  la  Tabla. 

Volumen  raro  y  apreciable  al  cual  se  ha 
dado  cabida  algunas  vezes  entre  los  cancio- 
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ñeros,  sin  duda  por  la  diversidad 
metros  en  que  está  escrito. y  clase  de 

985     SÜÁREZ     DE     FIGUEROA 

(Cristóval).  España,  defendida,  poe- 
ma heroyco,  de  Christoual  Suarez  de 

Figueroa.  Madrid,  luán  de  la  Cuesta, 

1612.  8.°  4  hojas  prels.,  247  fols.  y 
una  blanca. 

Primera  edición  de  este  poema  escrito  en 
octavas  y  dividido  en  catorce  libros  ó  cantos. 

986 La  misma  obra.  En 

esta  quinta  Impresión  por  su  Autor 
reconocido,  y  de  las  erratas  enmen- 

dado. Ñapóles,  Egidio  Longo,  1644. 
4.°  let.  curs.  í  hojas  prels.,  inclusa 
la  portada  yrabada,  y  499  fols. 

No  he  visto  ni  encuentro  mención  en  au- 
tor alguno  del  lugar  y  año  de  la  publicación 

de  la  segunda,  tercera  y  cuarta  edición  de  la 
presente  obra;  por  lo  mismo  ignoro  si  fué 
únicamente  en  esta  quinta  en  la  que  el  autor 
hizo  las  variaciones  y  adiciones  que  observo 
en  ella  respecto  á  la  primera. 

987    SÜÁREZ  DE  VARGAS  (Don 
Cristóval).  Descensión  de  Nvestra 
Señora.  De  Don  Christoval  Suarez  de 

Vargas.  Toledo,  loan  Ruiz  de  Pere- 
da, m.dc. xxxvi.  8.°  6  hojas  prels.  y 

34  foliadas. 

Poema  en  ciento  treinta  y  dos  octavas.— Raro. 

T 

TAFALLA  NEGRETE  (José).  Ra- 
millete poético.  Véase  eu  la  Sección 

dramática. 

988  TAMARIZ  (Lie.  Cristóval). 
Historia  de  los  sanctos  mártires  de 

Cartuxa,  que  padescieron  en  Lon- 
dres. Hecha  por  el  Licenciado  Chris- 
toual Tamariz.  Sevilla,  Alonso  la 

Barrera,  1584.  8.°  8  hojas  prels.,  una 
de  ellas  blanca,  86  foliadas  y  otra 
para  repetir  las  señas  de  la  impre- 
sión. 

Raro.— Mi  ejemplares  tan  bello  que  tiene 
alguna  hoja  sin  abrir. 

Poema  escrito  en  octavas  y  en  seis  cantos. 
¿Será  este  Licenciado  Tamariz  el  autor  de 

las  seis  novelas  en  verso,  descritas  en  el  nú- 
mero 2307  de  nuestro  Catálogo  de  Londres, 

en  un  manuscrito  del  siglo  XVil  y  se  hallaban 
al  fin  de  la  Chronica  de  Don  Francés  de  Zn- 
ñiga? 

989  TANSILLO  (Luis).  Lagrimas 
de  San  Pedro  compvestas  en  italiano 

por  Lvys  Tansillo.  Tradvcidas  en  es- 
pañol por  el  Maestro  Fray  Damián 

Alvarez.  Ñapóles,  luán  Domingo  Ron- 
callolo,  1613.12.°  let.  curs.  4  hojas 
prels.,  379  págs.,  la  última  numerada 
279  por  equivocación,  y  una  hoja  para 
terminar  la  fé  de  erratas. 
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En  el  Tesoro  de  divina  poesía  de  Villalobos 
se  incluyó  la  traducción  de  Las  Lagrimas  de 
S.  Pedro,  hecha  por  Luis  Gálvez  de  Montal- 
vo,  la  cual,  según  Ticknor,  tom.  III.,  pági- 

na 489,  se  había  publicado  por  separado  en 
Toledo,  1587.  8.°  También  las  vertió  en  cas- 

tellano Luis  Martínez  de  la  Plaza;  pero  su 
traducción  quedó  inédita.  Nic.  Antonio  su- 

pone que  D.  Martin  Bolea  y  Castro  las  dio  á 
luz  en  español,  y  hasta  menciona  una  edi- 

ción de  Lérida  de  1378;  sin  embargo  pongo 
en  duda  su  existencia  :  por  fin  los  traducto- 

res de  Ticknor,  tom.  III.,  pág.  541,  hablan 
de  una  imitación  del  poema  de  Tansillo  he- 

cha por  Rodrigo  Fernández  de  Ribera,  im- 
presa en  Sevilla,  Alonso  Rodríguez  Gamar- 

ra,  1609.  8.° 

990  TANSILLO  (Luis).  Lagrimas 
de  S.  Pedro.  Poema  sacro,  en  qve 
llora  svs  escarmientos  Frey  Iacinto 
de  San  Francisco.  Professo  en  la  or- 

den del  Señor  Santiago.  Pamplona, 
por  Martin  de  Labayen  v  Diego  de 

Zabala ,  1653.  8.°  10  hojas  prels.  y 

Ufols.  J      l  ̂ 
Aunque  no  se  espresa  en  parte  alguna  del 

volumen,  solo  contiene  la  versión  de  ocfio 
llantos  de  los  trece,  que  encierra  el  original 
de  Tansillo.— Nic.  Antonio  no  conoció  esta 
traducción. 

Al  ver  que  Latasa  en  su  Biblioteca  atri- 
buye á  D.  Francisco  Jacinto  Funes  de  Villal- 

pando  Las  Lagrimas  de  S.  Pedro  impresas 
en  Zaragoza,  por  Diego  üormer,  163.1.  8.° 
empezé  á  pensar  si  el  Frei  Jacinto  de  San 
Francisco  seria  el  mismo :  el  llorar  en  la 
portada  sus  escarmientos,  me  hizo  entrar 
aunen  mayores  sospechas,  pues  recordaba 
que  Villalpando  escribió  una  novela  intitula- 

da Escarmientos  de  Jacinto;  casi  me  decidí 
á  creerlo  al  leer  en  el  prólogo  al  lector, 
ocultaba  el  autor  su  nombre  por  no  escanda- 

lizar; pero  se  desvaneció  por  completo  mi 
duda  cuando  encontré  unos  versos  que  diri- 

ge dicho  D.  Francisco  Jacinto  lunes  de  Vi- 
llalpando, marques  de  Osera,  al  autor  su 

mayor  amigo. 
La  edición  de  Pamplona  debe  ser  la  prime- 
ra pues  lleva  al  principio  aprobaciones  y  li- 

cencias dadas  en  dicha  ciudad  al  mismo  au- 
tor en  1652. 

Nic.  Antonio  menciona  una  traducción  de 

las  Lágrimas  de  S.  Pedro,  hecha  por  Juan  Se- 
deño; pero  no  cita  impresión  ninguna  de 

ella. 
Las  versiones  castellanas  de  las  Lágrimas 

de  S.  Pedro  son  todas  difíciles  de  encontrar, 
F»or  eso  Mayansen  el  Prólogo  del  Pastor  de  Fi- 
ida,  1792,  se  espresa  en  estos  términos:  Es 
cosa  lastimosa  que  habiendo  tenido  este  poe- 

ma de  Tansillo  tantas  traducciones,  sean  tan 
raras,  que  apenas  se  sabe  poco  más,  que  la 
noticia  del  trabajo  que  emplearon  en  propa- 
garle. 

991  TASSO  (Torcuato).  Iervsa- 
lem  libertada,  Poema  heroyco  de 
Torquato  Tasso.  Traduzido  al  senti- 

do de  lengua  Toscana  en  Castellana 
por  luán  Sedeño.  Con  los  Argumen- 

tos al  principio  de  cada  Canto,  y  las 
Alegorías  al  fin  de  todos  los  Cantos. 
En  Madrid,  Pedro  Madrigal,  1587. 
8.°  8  hojas  prels.,  341  fols.  y  17  de 
Tabla  y  Erratas. 

Edición  rara. 

Se  reimprimió  esta  traducción  en  Barce- 
lona, Viuda  ¿hijos  de  Gorchs,  1829. 2  vols.  8.°; 

pero  se  suprimieron  la  licencia,  aprobación, 
los  elogios  á  Sedeño  y  las  Estancias  de  este 
en  loor  del  Tasso,  que  van  al  principio  de  la 
edición  original,  y  la  Alegoría  del  poema  y 
copiosa  Tabla  que  lleva  al  fin. 

Juan  Sedeño  el  traductor  del  Tasso,  es  el 
mismo  que  hizo  una  versión  de  las  Lágrimas 
de  S.  Pedro  de  Tansillo;  pero  es  distinto  del 
autor  de  la  Celestina  en  verso  y  la  Suma  de 
varones  ilustres:  Nic.  Antonio  opina  de 
otro  modo  y  atribuye  á  uno  las  cuatro  obras. 

992 La  Giervsalemme  libera- 
ta  de  Torqvato  Tasso.  Tradvzida  por 
Don  Antonio  Sarmiento  de  Mendoga 
fen  octavasj.  Madrid,  Diego  Diaz  de 

la  Carrera,  1049.  8.°  8  hojas  prels., la  una  con  el  escudo  de  las  armas 
reales  de  España  grabado,  y  337  fols. 

La  licencia  y  aprobaciones  fechadas  en 
IG36,  parecen  indicar  que  hai  alguna  edición 
anterior;  sin  embargo,  no  encuentro  men- 

ción de  ella  en  parte  alguna,  y  Nic.  Antonio 
solo  conoció  la  del  49. 

993  TÉLLEZ  DE  AZEVEDO  (An- 
tonio). Lira  misteriosa  para  el  cami- 

no de  la  passion.  Dispuesta  en  verso 
A  contemplación  de  30.  laminas:  por 
D.  Antonio  Tellez  de  Azevedo.  ("Ma- 

drid, 1727.^8.°  32  hojas  prels.,  incluso 
el  frontis  grabado,  í'l  hojas  foliadas, 
que  contienen  30  láminas,  y  otra  de 
Jesut  atado  á  la  coluna,  que  se  halla 
frente  la  portada ;  pero  que  no  perte- 

nece a  la  obra. 

El  testo  es  en  verso. 
Cean  Bermúdez  no  tuvo  noticia  de  esta 

obrita  cuando  al  hablar  de  las  producciones 
del  buril  del  P.  Irala  no  hace  mérito  de  las 
treinta  y  una  láminas  contenidas  cu  ella  y 
grabadas  en  cobre  por  este  Padre.  Indica 
dicho  Cean  que  el  cenobítico  artista  se  de- 

dicó principalmente  á  copiar  estampas  es- 
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tranjeras,  y  efectivamente  muchas  de  las  de 
la  Lira  misteriosa,  aunque  no  lo  estén  exac- 

tamente, son  imitaciones  bastante  serviles 
de  los  grabados  en  madera  publicados  antes 
en  un  librito  intitulado:  La  perpetua  crvz  o 
passinn  de  lesv-Christo  Nuestro  Señor  Desde 
el  principio  de  su  Encarnación  hasta  sv 
muerte.  Representada  en  quarenta  estampas 
que  se  reparten  de  balde.  Y  explicada  con 
diferentes  razones  y  oraciones  de  deuocton. 
Amberes,  Cornclio  Wooms,  1650.  12.°  Estas 
preciosas  láminas  llevan  el  monograma  A-S., 
quizás  sean  de  Antonio  Sultzer. 

994  TERAN  (Francisco  Manuel). 
Laurel  del  sol  español,  en  cuyas  lu- 

cientes hojas  se  escrive  puntualmente 
la  proclamación  de  Don  Carlos  III, 
por  D.  Francisco  Manuel  Theran. 
Madrid,  Gabriel  Ramírez,  s.  a.  fhácia 
1759.;. 

Poema  en  sesenta  y  siete  octavas. 

995  TERR1N  (Buenaventura). 
SanRaphael,  custodio  de  Cordova. 
Eutropelia  poética,  sobre  la  historia 
de  su  patronato;  que  en  siete  centu- 

rias heroyeas  escrivia  el  R.  P.  M. 
Fr.  Buenaventura  Terrin.  Madrid, 
Miguel  Francisco  Rodríguez,  1736. 

4.°  let.  curs.  18  hojas  prels.,  438  pá- 
ginas y  lo  hojas  de  índice. 

Poema  en  octavas  ,  dividido  en  siete  cen- 
turias. 

Difícilmente  podrá  presentarse  otra  mues- 
tra más  evidente  de  la  depravación  á  que 

llegó  el  gusto  poético  de  principios  del  si- 
glo XVIII. 

996  TOLEDO  (Fadriqde  de).  Re- 
lación del  Hijo  Prodigo  al  llegar  a 

los  pies  de  su  Padre,  tan  arrepenti- 
do, como  pobre,  i  Respuesta  del  Pa- 
dre al  Prodigo  con  su  comento  al  fin, 

del  Padre  Frai  Fadrique  de  Toledo. 
Manuscrito  ejecutado  con  suma  nitidez, 

de  91  fojas  en  4.° 
Este  poema,  que  creo  inédito,  está  escrito 

en  dos  romances ;  el  primero  comprende  la 
Relación  del  hijo  y  el  segundo  la  Respuesta 
del  padre. 

El  MS.  parece  ser  de  mediados  del  si- 
glo XVll ;  pero  en  un  prólogo  que  precede  á 

la  obra,  escrito  por  un  amigo  del  autor,  se 
supone  haber  este  ya  fallecido. 

997  TORRADO  DE  GUZMAN 
(PEbRo).    Trivnfo  iramacvlado  de  la 

Emperatriz  de  Cielo,  y  Tierra,  Ma- 
ría;, concebida  sin  mancha  de  culpa 

Original,  en  el  primer  instante  de  su 
Ser.  Compvesto  por  Don  Pedro  Tor- 

rado de  Guzman.  Sevilla,  Jvan  Fran- 

cisco de  Blas,  1669.  4.°  8  hojas  preli- 
minares, inclusa  una  lámina  de  la 

Concepción,  y  36  fols. 

Poema  en  octavas  y  en  cuatro  cantos. 
Nic.  Anionio  en  su  Bibliollieca  solo  men- 

ciona de  este  autor  la  siguiente  obra. 

998     TORRADO    DE    GUZMAN 

(Pedro).  Trivnfo  de  Iesvs.  En  qva- 
tro  cantos  de  octava  rima.  El  pri- 

mero, el  ser  divino,  y  hvmano.  El. 
segvndo,  la  vida.  El  tercero,  la  mver- 

le,  y  passion.  El  qvarto,  la  resvrrec- 
cion,  y  gloria.  Compuestos  por  Don 
Pedro  Torrado  de  Guzman.  Seuilla, 

Iuá  de  Ossuna,  1672.  4.°  5  hojas 
preliminares,  inclusa  una  lámina  del 
Niño  Jesús  que  precede  á  la  portada, 

y  36  fols. 
Pocos  poetas  habrá  de  esta  época  en  quie- 

nes se  encuentre  menos  afectación  y  gongo- 
rismo  que  en  Torrado  de  Guzman. 

999  TORRE  (Francisco  de  la). 
Obras  del  Bachiller  Francisco  de  la 

Torre.  Dalas  a  la  impression  D.  Fran- 
cisco de  Queuedo  Villegas.  Madrid, 

Imprenta  del  Reyno,  M.DC.xxxi. 
16.°  16  hojas  prels.  y  144  fols. 

Primera  edición,  rara.— Sedaño  equivoca 
la  fecha,  pues  dice  ser  del  año  1630. 

1000       Poesías,  que   publicó 
D.  Francisco  de  Quevedo  Villegas, 
Con  el  nombre  del  Bachiller  Francisco 
de  la  Torre.  Añádese  en  esta  segunda 

edición  un  discurso,  en  que  se  descu- 
bre ser  el  verdadero  Autor  el  mismo 

Don  Francisco  de  Quevedo :  por  Don 

Luis  Joseph  Velazquez.  Madrid,  Eu- 

genio Bicco,  1753.  4.° 
Siguiendo  Sedaño  su  costumbre  de  errar 

la  mayor  parte  de  las  fechas,  dice  ser  esta 
edición  de  1757. 

Velazquez  en  su  Discurso  intenta  probar 
que  el  Bachiller  Francisco  de  la  Torre  no  es 
otro  que  D.  Francisco  de  Quevedo ,  y  del 
mismo  parecer  es  Sedaño ;  pero  Quintana  en 
la  Colección  de  poesías  castellanas  opina  de 
distinto  modo,  y  en  Londres  tuvimos  un 
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337 ejemplar  de  esta  segunda  impresión ,  con 
una  porción  de  ñolas  y  observaciones  ma- 

nuscritas de  l).  Juan  Antonio  Mayans;  en 
ellas  también  probaba  que  Quevedo  no  es  el 
autor  de  las  poesías  publicadas  á  nombre  de 
la  Torre. 

1001  TORRE  FARFAN  (Fern.  de 
la).  Fiestas  qve  celebro  la  Iglesia 
Parrochial  de  S.  Maria  la  Blanca... 
de  Sevilla;  en  obseqvio  del  nvevo 
Breve  concedido  por...Alexandro 
VIJ.  en  favor  del  pvrisimo  mysterio 
de  la  Concepción  sin  Culpa  Ori- 

ginal de  Maria.  ("Al  fin:J  Sevilla, 
lvan  Gómez  de  Blas,  1666.  4.°  Lámi- 

na. 8  hojas  freís.,  191  foliadas  y  una 

para  las  Erratas  y  señas  de  la  impre- 
sión. 

En  el  cuerpo  del  volumen  hai  varias  poe- 
sías, y  al  fin  una  descripción  en  verso  de 

estas  fiestas,  por  cuyo  epígrafe  aparece  que 
el  autor  de  toda  la  obra  es  D.  Fernando  de  la 
Torre  Farfan. 

1002  TORRE  Y  SEBIL  (Francis- 
co de  la).  Entretenimiento  de  las 

mvsas,  en  esta  baraxa  nveva  de  ver- 
sos. Dividida  en  qvatro  manjares,  de 

asvntos  sacros,  heroicos,  líricos,  y 

bvrlescos.  Compvesta  por  Feniso  de 
la  Torre  natvraí  de  Tortosa.  Carago- 

ga,  luán  de  libar,  m.dc.liiii.  4.°  8 
hojas  prels.  y  160  págs-,  la  última 
dice  equivocadamente  260. 

Mala  impresión  y  peor  papel.— A  pesar de  llamarse  el  autor  en  el  frontis  Feniso 
de  la  Torre,  las  aprobaciones,  los  versos 
laudatorios,  un  Elogio  que  lleva  al  prin- 

cipio, y  el  decir  la  portada  que  era  natural 
de  Tortosa,  prueban  positivamente  fué  Don 
Francisco  de  la  Torre  y  Sebil  de  quien  ha- 

blan Nic.  Antonio  y  Rodríguez;  pero  ni  uno 
ni  otro  bibliógrafo  citan  la  presente  obra 
entre  sus  escritos.— Barrera  la  menciona  y 
observa  ser  hoi  sumamente  rara. 

Ticknor,  no  sé  porqué,  supone  á  Torre  na- tural de  Murcia. 

1003  TORREBLANCA  (Cristóval 
de).  Amnon,  y  Thamar,  svcesso  qve 
refiere  el  Sagrado  Texto  en  el  se- 

gundo de  los  Reyes,  cap.  13.  Repe- 
tido en  octavas...  Por  Don  Christo- 

val  de  Torreblanca.  S.  1.  ni  a.  4.°  19 
hojas,  inclusa  la  portada. 

Tom.  i. 

Son  cien  octavas. 
La  edición  parece  de  la  última  mitad  del 

siglo  XVII. 

1004  TORRES  (Tomas).  Llave 

interior,  qve  abre  la  pverta  del  Pa- 
lacio hvmano.  Qve  saca  a  lvz,  el  R. 

Padre  Presentado  Fr.  Thomás  Torres. 

Zaragoza ,  Manvel  Román  ,  s.  a. 
(1706?).  12.°  11  hojas  prels.,  125 
págs.  y  una  hoja  en  que  concluye  el  Ín- 
dice. 
Poema  en  tercetos,  dividido  en  veintiún 

capítulos. 

1005  TORRES  Y  VILLARROEL 

(Diego  de).  Conquista  de  el  reyno  de 

Ñapóles  por  su  rey  D.  Carlos  de  Bor- 
bon.  Escrita  en  octavas  por  el  Doct. 
Don  Diego  de  Torres  y  Villarroél. 

Madrid,  Juan  de  Moya,  (1735?).  4.° 
10  hojas  prels.  y  78  págs. 

Consta  de  doscientas  treinta  y  una  octa- 
vas. 

1006    Ocios  políticos,  en  poe- 
sías de  varios  metros  de  el  gran  Pis- 

cator  de  Salamanca  D.  Diego  de 

Torres  Villarroél :  las  recogió  ,  y  sa- 
ca a  luz  su  mayor  amigo  Don  Isidro 

López  del  Hoyo.  Impresso  en  Madrid, 
y  por  su  original  en  Sevilla,  Diego 

López  de  Haro,  fhácia  1740^.  4.°  2 
hojas  prels.  y  8&págs. 

De  este  autor  he  visto  las  Obras  completas. 
Madrid,  Viuda  de  Ybarra,  M.DCC.XCIV-IX. 
15  vols.  8.°— Anatomía  de  todo  lo  visible  e  in- 

visible: compendio  universal  de  ambos  mun- 
dos :  viaje  fantástico :  jornadas  por  una  y 

otra  esphvra:  descubrimiento  de  sus  Entes, 
Substancias,  Generaciones,  y  Producciones. 
Salamanca,  Antonio  Villarroél,  (1738).  4.°— 
Sueños  morales,  visiones  y  visitas  de  Torres 
con  D.  Francisco  de  Quevedo,  por  Madrid. 
Madrid,  (Taris)  librería  de  Ramos,  1821.  18.° 
8.°—  Vida,  ascendencia,  nacimiento,  crianza 
y  aventuras  del  Doctor  Don  Diego  de  Torres 
Villaroel.  Escrita  por  el  mismo  —El  Ermi- 

taño y  Torres.  Aventura  curiosa  en  que  se 
trata  de  la  piedra  filosofal.  Parle  II.  Madrid, 

Benito  Cano,  MDCCLXXXIX.  2  vols.  4." 

1007 Exequias  mentales   y 
tristes  sentimientos,  que  en  la  muer- 

te de  Phelipe  Quinto,  hizo  el  Doc- 
tor Don  Diego  de  Torres  Villarroél. 

Madrid,  s.  a.  fhácia  1746y.  4.°  31 

págs. 

12 
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Hai  poesías  en  latín,  español,  portugués  y 
francés,  todas  de  Torres  Villarroel. 

1008  TRATADO  copioso  y  ver- 
dadero, de  la  determinado  del  gran 

Monarcha  Phelipe  II.  para  el  casa- 
miento del  III.  có  la  Serenísima 

Margarita  de  Austria:  y  entradas  de 
sus  Magestades  y  Grandes  por  su 
orden  en  esta  ciudad  de  Valencia: 

con  las  libreas,  galas  y  fiestas  í]  se 

hizieron.  Impresso  eu  Valencia: 
junto  al  molino  de  Rouella.  Año 
MD.Lxxxxix.  fAl  fiív.J  Valencia  en 
casa  de  Iuá  Grysostomo  Garriz...  Año 

1599.  Véndese"  en  casa  de  Iuá  Bau- 
tista Timoneda,  junto  a  la  Merced. 

8.°  Sin  fol.  sign.  A -O  todas  de  8  ho- 
jas menos  la  última  que  solo  tiene  7. 

Relación  mui  rara  y  curiosísima  por  su 
minuciosidad  y  estension  en  detallar  los  ira- 
jes  usados  en  aquellas  fiestas  por  las  damas 
y  caballeros  que  á  tilas  asistieron,  y  las  va- 

riadas y  vistosas  libreas  ostentadas  por  sus 
numerosos  pajes  y  criados;  se  describen  mui 
prolijamente  los  saraos,  justas  y  torneos  con 
que  se  festejó  á  los  recien  casados,  y  al  ha- 

blar de  los  bailes  uos  da  á  conocer  la  nomen- 
clatura de  los  usados  en  aquella  época. 

Rodríguez  dice  ser  esta  obra  de  Juan  Ez- 
querdo  por  haberle  comunicado  la  noticia  su 
nieto  Onofre.  Este  solo  dalo  es  algo  vago,  y 
no  parece  probable  que  en  el  mismo  año  y  en 
la  imprenta  de  Garriz,  hubiese  publicado  di- 

cho Ezquerdo  el  presente  tomilo  y  otro  igual- 
mente anónimo  que  también  le  atribuye  su 

nieto,  intitulado:  Relación  veris  sima,  de 
las  Fiestas ,  que  se  hizieron ,  en  la  Ciudad  de 
Valencia,  á  la  Entrada  del  Rey  D.  Felipe  III. 
y  de  lá  Serenissima  Reyna  D.  Margarita  de 
Austria.  Ademas  el  autor  del  Tratado  copioso 
supone  en  varias  partes  de  él  ser  poeta,  y  no 
sé  que  el  tal  Juan  haya  escrito  nada  en 
verso.  ¿Seria  aventurado  suponer,  atendida 
esta  última  circunstancia,  la  de  venderse  el 
libro  en  casa  de  Timoneda,  y  la  de  contener 
muchas  poesías,  el  que  sea  más  bien  produc- 

ción del  librero  valenciano? 
No  comprendo  como  habiendo  visto  Rodrí- 

guez la  relación  que  yo  poseo,  la  supone  to- 
da en  prosa  conteniendo  tanta  poesía,  y  cómo 

dice  que  los  doce  primeros  capítulos  des- 
criben las  fiestas  celebradas  en  Denia  cuando 

solo  tratan  de  ellas  los  nueve  del  principio. 

El  ya  citado  Rodríguez  nos  da  noticia  de 
un  tercer  anónimo  que  dio  á  luz  una  Relación 
de  la  Solemne  Entrada,  que  hizo  la  Magestad 
de  la  Reyna...  Doña  Margarita  de  Austria,  en 
la...  Ciudad  de  Valencia:  en  la  qual  aguar da- 
va,  la  S.  C.  R.  Magestad,  del  Rey  nuestro  Se- 

ñor, Don  Felipe1  ¡II.  su  Marido.  Y  por  exten- 
so se  relata  todo  el  Acompañamiento ,  que  se 

le  hizo,  con  los  Nombres  de  todos  los  Gran- 

des, y  Titulados,  y  muchos  Cavalleros;  con 
las  diferencias  délas  Libreas ,  que  cada  uno 
Iraia:  y  los  Aparatos,  y  llegozijos,  (fue  hizo  la 
Ciudad  en  la  dicha  entrada.  Valencia,  Diego 
déla  Torre,  1500.  8.°  cuyo  contenido,  según 
la  descripción  dada  por  aquel  bibliógrafo,  es 
tan  semejante  al  del  '¡'rulado  copioso  que 
parece  la  misma  obra. 

.limeño  cita  el  Libro  del  felicissimo  Casa- 
miento y  Roda  en  Valencia  celebrado,  de  Fe- 

lipe Tercero  con  Doña  Margarita  de  Austria, 
escrito  por  Felipe  Gaoná,  y  quedó  manus- crito. 

Rodríguez  menciona  un  romance  suelto  en 
castellano  intitulado:  Verdadera  descripción 
de  las  Grandezas , y  Maravillas,  de  la  Insigne, 
y  Noble  Ciudad  de  Valencia.  Y  de  la  Venida  del 
Potentissimo  D.  Felipe  III.  Rey  de  España.  Va- 

lencia, junio  al  molino  de  Rovella,  1000.  12.° Y  también  habla  de  otro 
Romance,  en  que  se  glosa  el  letrero,  que 

se  puso  en  el  Arco  Triunfal,  echo  en  el  Mer- 
cado de  Valencia,  en  la  entrada  de  la  Reyna 

Doña  Margarita  de  Austria, que  decia:  Pat-a tnas  sí  um»  hvvieru.  Valencia  junio  al 

Molino  de  la  Rovella,  1500.  i 2.°;  el  cual  es 
sin  duda  el  mismo  que  se  halla  en  el  Tratado 
copioso  y  verdadero  y  llena  ocho  páginas. 

A  la  descripción  de  estas  bodas  consagró 
Gaspar  de  Aguilar  un  poema,  el  cual  está  en 
el  presente  Catálogo,  Núin.  410;  y  Lope  de 
Vega  escribió  también  en  verso  sobre  el  mis- 

mo asunto,  véase  el  Núm.  1050. 

Mi  amigo  el  Sr.  D.  Juan  de  la  Cruz  Martí 
lia  tenido  la  bondad  de  franquearme  el  si- 

guiente opusculito  que  debe  también  ser mui  raro. 

Relación  del  aparato  qve  se  hizo  en  la 
ciudad  de  Valencia  para  el  recibimiento 
de  la  Serenissima  Reyna  Doña  Margarita  de 
Austria  desposada  con  el  Catholico  y  poten- 

tissimo Rey  de  Españii  Don  Phelipe  Tercero 
deste  nombre.  (Sigue  el  escudo  de  Felipe  Mci 
que  copio  en  el  artículo  Trilles,  Instilutio- 
nes  sacrae  linguae  hebraicae,y  bajo:)  Vén- 

dese en  casa  de  Francisco  Miguel  a  la  calle 
de  CauaUeros.  Al  dorso  de  la  portada  se  ha- 

ba una  advertencia  de  dicho  Miguel  al  lector 
en  la  que  declara  ser  el  autor  de  este  tratadi- 
to  el  Doctor  luán  Bautista  Confaloniero  Se- 

cretario del  Illuslrissimo...  Don  Camilo  Gae- 
tauo  Patriarca  de  Alexandria.  Al  dorso  de  la 
hoja  10  que  es  la  última  se  lee :  En  Valencia, 
En  casa  de  Pedro  Patricio  Mey  junio  a  S.  Mar- 

tin. 1599.  8.°  Sin  foliatura,  sign.  A. 

Tengo  ademas  varios  pliegos  sueltos  rela- 
tivos a  este  mismo  suceso,  los  cuales  se  des- 

criben en  la  Sección  histórica.— Historia  de 

España  ,  artículo  Papeles  volantes  y  relacio- 
nes que  tratan  de  acontecimientos  notables 

ocurridos  de  i  517  á  1005. 

1009  TRIGUEROS  (Cándido  Ma- 
ría). La  Riada.  Por  D.  Candido  M- 

Trigueros.     Descríbese    la    terrible 
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inundación  que  molesto  a  Sevilla  en 
los  últimos  dias  del  año  1783,  i  los 
primeros  de  1784.  Sevilla,  Vázquez, 
MDCCLXXXV?.  4.° 

No  respondo  de  la  exactitud  del  año  de  la 
impresión,  porque  en  mi  ejemplar  se  encuen- 

tra estropeada  la  parte  del  frontis  donde  se 
baila. 

Este  poema  se  divide  en  seis  cantos. 

De  Trigueros  he  visto  dos  obras  más,  una 
intitulada:  Mis  pasatiempos  Almacén  dr  frus- 

lerías. Madrid,  Viiuii  de  Lopes,  1v804.  2  vols. 
8.",  y  la  otra  Los  Enamorados  ó  titila  tea  y  sns 
bodas:  historia  pastoral  comenzada  por  Mi- 

guel de  Cervantes  Saavedra.  Abreviada  des- 
pués, y  continuada  y  últimamente  concluida. 

Madrid,  imprenta  real.  MDCCXCVUI.  4  vols. 

1010    TRILLO  Y  FIGUEROA  (Don 
Francisco    de).    Neapolisea,    poema 

heroyco,  y  panegírico*  al  Gran  Ca- 
pitán Gonzalo  Fernandez  de  Cordo- 

va.  Por  Don  Francisco  de  Trillo  y 
Figueroa.  Granada,  Baltasar  de  Bo- 
libar,  y  Francisco  Sánchez,  1651. 
4.°  138  hojas  f oís.,  inclusas  las  3  de 

prels. 
Poema  en  octavas  y  en  ocho  libros  que 

vale  poco,  y  cuyo  prólogo  y  notas  rebosan 
una  pedantería  y  vanidad  insufribles. 

En  unos  apuntes  que  tomé  en  la  biblioteca 
de  1).  Jacobo  de  Parga,  encuentro  también 
anotada  una  edición  de  Granada,  hecha  por 
los  mismos  impresores,  y  con  igual  número 

de  hojas;  pero  con  el  año  de  1G.~>2:  no  sé  si seria  la  misma  con  la  sola  diferencia  de  la 
fecha  del  frontis. 

Según  Nic.  Antonio  existe  un  tomo  de  Va- 
rias poesías  de  este  autor  impreso  también 

en  Granaia;  pero  no  fija  el  año  de  la  im- 

presión. 

u 

1011  ULLOA  PEREIRA  (Luisde). 
Versos  qve  escrivio  D.  Lvis  de  Vlloa 
Pereira,  sacados  de  algvnos  de  svs 
borradores.  Madrid,  Diego  Diaz, 

M.  DC.  L.  ix.  4.°  8  hojas  prels.,  215 
fols- ,  la  última  está  numerada  equi- 

vocadamente 205 ,  una  hoja  sometien- 
do la  obra  á  la  Doctrina  de  la  Iglesia, 

y  4  más  de  Tabla. 

Primera  edición  desconocida  á  Sedaño  y  á 
Ticknor. 

A  la  foja  190,  con  nuevo  frontis,  pero  si- 
guiendo la  foliatura,  principia  la  Defensa  de 

libros  fabulosos,  y  poesías  honestas,  y. de  las 
comedias  qve  luí  introducido  el  vso,  en  la 
forma  que  oy  se  representan  en  España,  con 
extremos  diferentes  de  las  antiguas,  acusa- 

das por  santos,  y  autores  granes. 

1012 Obras  de   Don  Lvis  de 

Vlloa  Pereira,  prosas,  y  versos,  aña- 
didas en  esta  vltima  impressiou  reco- 

gidas, y  dadas  a  la  eslampa  por  D. 
Ivan  Antonio  de  Vlloa  Pereira.  Ma- 

drid ,  Francisco  Sanz,  1674.  4.°  8  ho- 
jas prels.  y  386  pátjs. 

En  esta  segunda  edición,  cuyo  panel  é  im- 
fn'esion  son  detestables,  aumentó  SU  editor,  el 
lijo  de  Ulloa,  algunas  poesías  y  dos  opúsculos 

en  prosa  intitulados:  el  uno  Apología  por  los 
congregantes  que  se  juntaban  á  discurrir  en 
materias  de  devoción;  y  el  otro:  D.  Luis  de 
Vlloa  á  D.  Juan,  su  hijo,  del  Consejo  de  S.  M... 
estando  para  ir  al  Corregimiento  de  la  ciudad 

deÉcija;  pero  también'  es  cierto  suprimió muchas  de  las  amatorias  ó  festivas,  por  un 
esceso  de  escrúpulo  místico.  Itesulta,  pues, 
del  examen  comparativo  de  ambas  impresio- 

nes, que  para  tener  más  completas  las  obras 
de  este  autor,  es  preciso  poáeer  las  dos  y 
caso  de  no  poderlas  conseguir,  deberá  darse 
la  preferencia  á  la  primera. 

Nic.  Antonio  en  su  Bibliolheca,  habla  de 
Ulloa  y  sus  escritos;  pero  no  cita  edición  al- 

guna de  ellos. A  pesar  de  no  haber  conocido  Sedaño  la 
edición  de  1G59,  única  en  que  se  hallan  al- 

gunas bellísimas  composiciones  de  los  géne- 
ros festivo  y  amatorio,  dice  al  hablar  de 

Ulloa,  fué  su  ingenio  sublime,  que  junto  con 
su  erudición,  le  hicieron  un  poeta  célebre, 
sentencioso  y  cultísimo. 

EISr.  Barrera  le  encomia  igualmente  y  ob- 
serva, que  su  opúsculo  en  Defensa  de  libros 

fabulosos,  es  uno  de  los  mejores  escritos  so- 
bre la  debatida  cuestión  de  las  comedias  ;  y 

el  papel  dirigido  á  su  hijo  sobre  el  corregi- 
miento de  Écija  es  notable. 

Escribió  así  mismo  Ulloa  una  Paráfrasis 
de  los  siele  Platinos  Penitenciales,  y  solilo- 

quios en  Romances  castellanos ,  que  se  impri- 
mió en  Madrid,  aña  de  NS55,  la  cual  se  repro- 
dujo al  ün  de  algunas  ediciones  de  las  Siete 

Meditaciones  sobre  la  oración  del  Padre  nues- 
tro de  Sta.  Teresa  de  Jesús,  glosadas  por  Mon- 

tero de  Espinosa. 
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1013  VACA  DE  ALFARO  (Enri- 
qüe).  Lyra  do  Melpomene  a  cvyas  ar- 

moniosas vozes  y  dvlces  avnqve  fv- 
nestos  ecos  oye  atento  el  Doctor  D. 
Henrique  Vaca  de  Alfaro  La  trafica 
metamorphosis  deActeon,  y  la  es- 

cribe. Córdoba,  Andrés  Carrillo, 

M.DC.LXVI.  8.°  Sin  paginación  ni  fo- 
liatura, siyns.  A-1I,  todas  de  8  hojas 

menos  la  B  que  tiene  10,  una  de  ellas 
blanca  y  la  otra  con  el  retrato ,  y  la  II 
también  de  10_,  incluyendo  una  Anno- 
tacion  y  la  Corrección  de  erratas  que 
van  al  fin. 

Ejemplar  ni  parecer  en  gran  papel  ó  por 
lo  menos  en  papel  fuerte. 

El  poema  trágico  de  Acteon  escrito  en  li- 
ras ocupa  casi  una  mitad  del  volumen  yeslá 

dedicado  en  un  romance,  á  I).  Diego  de  Silva 
y  Velázquez ,  el  célebre  pintor  de  Felipe  IV; 
el  resto  comprende  Sonetos  varios  con  otras 
poesías  ú  diversos  asvmptos  del  Doctor  D. 
Henriqvc  Vaca  de  Alfaro.— El  retrato  de  este 
puesto  al  principio  es  el  copiado  á  continua- 

ción, habiéndole  suprimido  únicamente  una 
inscripción  latina  colocada  al  pié  en  la  cual 
después  del  nombre  dice  ser  cordo ves,  medi- 

co de  Salamanca,  y  que  tenia  en  16C4,  29 años  de  edad. 

1014  VALDES  (Roüfugo  de).  Poe- 
ma heroyco  liispano-latino  panegy- 

rico  de  la  fvndacion,  y  grandezas  de 
la  muy  .Noble  ,  y  Leal  Ciudad  do  Li- 

ma. Obra  Postvma  del  M.  R.  P.  Al. 
Rodrigo  de  Valdes.  Madrid,  Antonio 

Román,  1087.  4."  50  hojas  prels-,  184 
págs.  y  4  hojas  de  Indico. 

El  artificio  de  este  poema,  compuesto  de 
quinientas  setenta  y  dos  cuartetas,  consiste 
en  que  estando  en  español,  parece  escrito 
en  latin  con  solo  la  variación  ó  adición  de 
una  que  otra  letra.— De  este  genero  existen 
varios  ensayos;  pero  este  es  el  más  largo 
pues  los  otros  se  reducen  á  algún  soneto  ó 
composición  de  mui  pocas  estrofas. 
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1015  VALDIVIELSO  (José  de). 
Elogios  al  Santissimo  Sacramento,  a 
la  Crvz  santissima,  y  a  la  Pvrissiraa 
Virgen  Maria  Señora  Nvestra.  Por  el 
Maestro  Ioseph  de  Valdiuielso.  Ma- 

drid, Imprenta  del  Reyno,  m.dc.xxx. 

8.°  8  hojas  prels.  y  60  fols. 
Poema  en  octavas,  dividido  en  tres  parles 

dedicadas  á  los  tres  objetos  que  indica  la 
portada. 

Entre  el  Romancero  espiritual,  los  Autos  y 
el  presente  libro,  no  me  alreveria  á  decidir 
cual  de  estas  tres  obras  de  Valdivielso  es  la 
más  rara. 

1016 Sagrario    de  Toledo. 
Poema  heroico  por  el  Maestro  Ioseph 
de  Valdiuielso.  Madrid,  Luis  Sán- 

chez ,  1616.  8.°  8  hojas  freís.,  inclusa 
la  portada,  que  es  grabada ,  491  folia- 

das ,  y  una  después  con  un  florón. 
Primera  edición  no  citada  por  Ticknor  en 

el  tom.  III.,  pág.  153. 

1017 La  misma  obra. 

Barcelona,  Esteuan  Liberes,  1618. 

8.°  5  hojas  prels.  w  403  fols.,  la  últi- 
ma de  las  cuales  la  ocupa  una  imagen 

de  la  Virgen  y  las  señas  de  la  im- 
presión. 

1018       Vida,  excelencias,  y 
mverte  del  gloriosissimo  Patriarca  y 
esposo  de  nuestra  Señora  san  Ioseph. 
Por  el  Maestro  Ioseph  de  Valdiuiel- 

so. Van  enmendadas  en  esta  impres- 
sion  algunas  cosas  por  el  mismo  au- 

tor. A  costa  de  Martin  Vázquez  de  la 
Cruz.  Año  1608.  (Al  fin: J  En  Tole- 

do. Por  Pedro  Rodríguez,  M.dc.viii. 

8.°  16  hojas  prels.,  354  fols.  y  2  hojas 
más  con  tres  sonetos  laudatorios  y  el 
colofón. 
Ejemplar  tan  hermoso  que  parece  de  gran 

papel;  tiene  varias  hojas  sin  cortar. 
Poema  en  octavas,  dividido  en  veinticua- 

tro cantos. 
Las  aprobaciones  y  licencias  están  fecha- 

das en  1605  y  1 0 ü  1 ;  sin  embargo,  la  edición 
más  antigua  descrita  por  Nie.  Antonio  es  de 
Toledo,  1607.  8.°  Brunel  se  refiere  á  otra  de 
Barcelona,  Honofre  Anglade,  l(¡o7.  8.";  pero ni  uno  ni  otro  conocieron  la  de  1608.  Tam- 

poco la  cita  el  Sr.  Barrera  Leirado. 

1019 La  misma  obra. 

Barcelona,      Uierouymo     Margarit, 

1610.  8.°  16  hojas  prels.,  354  fols.  y  2 
más  con  los  sonetos  en  elogio  de  la 
obra  y  la  repetición  de  las  señas  de  la 

impresión. 
Solo  Brunet  menciona  esta  edición.  En 

Londres  tuve  la  de  Lisboa,  Pedro  Cras- 
beech,  1611.  8."  y  Barrera  se  refiere  á  una  de 

Madrid,  1612.  8.° Las  únicas  citadas  por  Ticknor  en  su  His- 
toria de  lalil.,  tom.  III.  pág  153,  son  una  de 

Lisboa,  1615  y  otra  sin  lugar  de  1617,  am- 
bas supongo  serán  en  8."  También  he  visto la  impresión  de  Valencia,  luán  Vicente  Frd- 

co,  1021.  8°  16  hojas  prels.,  306,  numeradas 
307,  de  testo  y  dos  más  de  sonetos  laudato- 
rios. 

1020  VALDIVIELSO  (José  de). 

Vida,  excelencias,  y  mverte  del  glo- 
riosissimo Patriarca  y  Esposo  de 

nuestra  Señora,  San  Ioseph  fut  supraj. 
Madrid,  Viuda  de  Alonso  Martin, 

1624.  8.°  lo  hojas  prels.  y  353  fols. 

1021 La  misma  obra. 

En  Seuilla,  Nicolás  Rodríguez,  1642. 

8.°  4  hojas  prels.,  354  fols.  y  2  con 
tres  sonetos  laudatorios  y  la  repetición 
del  lugar  y  año. 

Brunet  y  Nic.  Antonio  traen  otra  impre- 
sión de  Sevilla,  P.  Gómez  Pastrana,  1647. 

<s.c  pno  á  ambos  les  fué  desconocida  la  de 
1642,  como  también  la  de  Madrid,  1624. — 
lie  visto  una  de  Lisboa,  Antonio  Almirez, 
1654.  8.°  10  hojas  prels.  y  354  fols.,  y  Barrera 
se  refiere  á  la  de  Madrid,  Francisco  del  Hier- 

ro, 1727. 

1022 

vols 

La 
misma  obra. 

Reimpresa  é  ilustrada  con  2o  estam- 
pas por  un  Devoto  quien  la  dedica  al 

mismo  Santo  Patriarca.  Valencia, 

Joseph  i  Thomas  de  Orga,  1774.  8.° 
may.  Frontis  grabado  y  24  láms. 

sin  embargo  de  carecer  de  conocimientos 
artísticos,  juzgo  que  estas  estampas  no  ha- 

cen mucho  honor  ni  al  dibujante  Camarón, 
ni  á  Ricartc  que  las  grabó. 

Ribadeneira  lia  incluido  este  poema  en  el 
tom.  XXIX.  de  su  Biblioteca  de  autores  es- 

pañoles. 
Por  pertenecer  al  mismo  asunto,  anotaré 

aquí  un  canto  en  octavas  que  he  visto,  inti- 
tulado: Mverte  u  transito  del  patriarcha  S.  io- 

seph, i¡  de  sv  enterramiento,  y  Sepultura, 
con  tos  priuilegios  que  Dios  le  concedió  a  la 
Inora  de  su  muerte:  y  de  algunos  milagros  que 
Cliristoobrd  c»u  susdeuotos.  Valencia,  tuan 
i  Itrysostomo  Garrís,  IG03.  8.M2  hojas. 
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1023  VALERIA  (GAsrAti  Alonso 
de).  Engaños  desengañados  a  la  lvz 
de  la  verdad.  Poesías  Sacras,  Místi- 

cas, Morales,  y  Fúnebres,  Escritas 
con  la  clara  tinta  del  Santo  Desenga- 

ño. Por  Gaspar  Alonso  de  Valeria 
Aragonés.  Añadense  también  algu- 

nas otras,  que  estándose  imprimien- 
do las  sobredichas,  llegaron  a  manos 

del  Impresor,  y  ha  sabido,  que  son 

de  Don  Manvel"  García  Bvstamante. 
Ñapóles,  Carlos  Porsile,  1681.  8.° 
8  hojas  freís,  y  312  págs. 

Hai varias  poesías  italianas. 
No  sé  si  lo  de  Aragonés  es  apellido  ó  indica 

la  patria  del  autor.  Lo  cierto  es  que  La  tasa 
no  lo  menciona  en  su  Biblioteca. 
En  muchas  de  las  composiciones  poéticas 

comprendidas  en  esta  obra,  adviértese  efec- 
tivamente en  sus  epígrafes,  ser  de  Rusta- 

nía  n  te. 

1024  VAN1ÉRE(ElP.).  La  casa 

decampo,  Poema  castellano,  tradu- 
cido del  latino,  intitulado  Pnedium 

rusticum  del  P.  Vaniere.  Por  D.  San- 
tos Diez  González.  Madrid,  Blas  Ro- 

mán 
M.DCCLXXXV.  8.° 

1025  VARGAS  MANRIQUE  (Don 
Luis  de).  Christiados  o  libro  de  los 
hechos  de  Christo.  Compvesto  por 

don  Luys  de  Vargas  Manrique.  Ma- 
drid, Pedro  Madrigal,  M.D.LXXXIX. 

8.°  30  hojas  foliadas,  inclusos  los  pre- 
liminares, 3  de  Tabla  ¡j  3  blancas. 

Volumen  raro;  Nic.  Antonio  no  lo  conoció 
ni  trae  en  su  Bibliotheca  el  nombre  de  Luis 
de  Vargas. 

Los  Ckristiados  es  una  colección  de  Sone- 
tos á  la  Encarnación,  Nacimiento  y  Vida  de 

Christo  y  ocupan  hasta  el  fol.  50 ;  el  resto  del 
tomo  son  Canciones  á  Nra.  Señora  de  Mont- 
serrate,  á  la  Magdalena,  ¡i  S.  Laurencio,  á 
la  elección  de  Sixto  V,  á  un  Misacantano  y 
á  la  profesión  de  Fr.  Pedro  de  Padilla. 

1026  VARGAS  Y  PONCE  (D.  Jo- 
sé). Proclama  de  un  solterón  á  lasque 

aspiren  á  su  mano;  por  Don  José 
Vargas  v  Ponce.  Marsella,  Camoin, 

1827.  8.6  marq. 

Esta  composición  poética  se  pubiicó  en 
Madrid,  1808,  sin  nombre  de  autor  y  con  las 
iniciales  D.  R.  A. 
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1027  VEGA  CARPIÓ  (Lope  Félix 
de).  Colección  de  las  obras  sueltas, 
assi  en  prosa,  como  en  verso,  de  D. 

Frey  Lope  Félix  de  Vega  Car- 
pío.    Madrid,    Antonio    de    Sancha, 

M.DCCLXXVI— LXXIX.   21    YOls.    L° 

may.  Retrato. 
Ejemplar  del  papel  grande. 
Cuidó  de  esta  edición  ü.  Francisco  Cerda  y 

Rico  y  puso  ademas  algunos  prólogos. 
Los  veintiún  tomos  comprenden  las  obras 

anotadas  al  pié:  como  se  verá,  y  ya  lo  da  á 
entender  el  frontis,  no  hai  en  ellos  ninguna 
de  las  composiciones  dramáticas  que  contie- 

nen los  veinticinco  volúmenes  de  la  Colec- 
ción publicada  á  principios  del  siglo  XVII. 

Contiene  el  tomo  1. 

El  Laurel  de  Apolo.  Poema. 
La  selva  sin  amor.  Égloga  pastoral. 

Catálogo  de  los  poetas  celebrados  en  el  Lau- rel de  Apolo. 
Veinte  Epístolas,  en  verso,  de  las  cuales 
nueve  están  lomadas  de  la  Circe  y  once  de 
la  Filomena. 

Tomo  II. 

La  Hermosura  de  Angélica.  Poema. 
Rimas.  Segunda  y  tercera  parte. 
La  Filomena,  con  otras  diversas  prosas  y 

versos. 
Torio  111. 

La  Circe.  Poema ,  con  otras  Rimas  y  prosas. 
La  Uragontea.  Poema. 
Las  fiestas  de   Denia  á  Philipo  III,  en  dos 

cantos. 
Poesías  varias. 

Tomo  IV. 

Corona   trágica  de  la  reina    de  Escocia  y 
otras  poesías. 

Rimas  humanas.  Primera  y  segunda  parte. 
Arte  de  hacer  comedias  en  este  tiempo. 

Tomo  V. 

El  Peregrino  en  su  patria.  En  prosa  y  verso. 

Tomo  VI. 

La  Arcadia.  Prosas  y  versos. 
Tomo  VII. 

La  Dorotea ,  acción  en  prosa.  Al  fin  se  ha 
añadido  un  Índice  de  los  adagios  que  con- 

tiene esta  obra,  en  número  de  ciento  cua- 
renta y  ocho. 

Tomo  VIH. 

Cinco  novelas-  en  prosa  que  se  publicaron 
una  con  la  Filomena  y  las  otras  cuatro  con 
la  Circe. 

La  tragedia  El  Castigo  sin  ven- 

ganza. Tomo  1JL. 

La  Vega  del  Parnaso.  Primera  parte. 



VEG 
Tomo  X. 

La  Vega  del  Parnaso.  Segunda  parte. 

Tonto  AI. 

Isidro.  Poema  castellano. 
Justa  poética  á  la  beatificación  de  S.  isidro. 

Tomo  ABE. 

Ilclacion  de  las  fiestas  á  la  canonización  de 
S.  Isidro. 

Tomo  AIIB. 

Triunfos  divinos  y  varias  rimas  sacras. 
Rimas  sacras. 
Contemplativos  discursos. 
Cuatro  soliloquios. 
Forma  breve  de  rezar. 

Tomo  XIV. 

Jerusálcn  conquistada.  Los  doce  libros  pri- 
meros. 

Tomo  XV. 

Jerusálcn  conquistada.  Los  ocho  libros  úl- 
timos. 

La  Virgen  de  la  Almudena.  Poema  histórico. 
Romancero  espiritual. 

Tomo  XVI. 

Pastores  de  Belén,  prosas  y  versos. 

Tomo  XVII. 

Soliloquios  amorosos  de  un  alma  á  Dios. 
Triunfo  de  la  fé  en  los  reinos  del.  Japón. 
Varios  verso*  y  prosas,  que  se  hallan  es- 

parcidos en  algunos  libros. 
Dos  sonetos  y  dos  cartas  inéditas. 
Romanee  á  las  bodas  que  se  celebraron  en 

Valencia 
Romances  que  se  hallan  en  el  Rontancoro 
tfrnerul. 

Tomo  XVIII. 

Fiestas  del  Santísimo  Sacramento. 

Tomo  XIX. 

Rimas  divinas  y  humanas  del  Maestro  Tomé 
de  burguVlos. 

Oración  eclesiástica  funeral  del  P.  F.  Fran- 
cisco de  Pendía. 

Sermón  fúnebre  del  Doctor  Francisco  de  Quin- 
tana. 

Oración  funeral  panegírica,  hecha  por  el 
P.  Maestro  F.  Ignacio  de  Vilorta. 

Oración  fúnebre,' por  el  Doctor  Fernando  Car- doso. 
Égloga  á  Frey  Lope  Félix  de  Vega  Carpió, 

del  Doctor  Juan  Antonio  de  la  Peña. 

Tomo  XX. 

Fama  postuma  á  la  vida  y  muerte  de  Lope, 
por  el  Doctor  Juan  Pérez  de  Monlalvan. 

Tomo  XXI. 

Exequias  que  consagraron  á  Lope  los  inge- nios de  ¡lidia. 

diversos.  VEG  343 

Suplemento  á  los  varios  versos  y  prosas  de 
Lope  que  se  hallan  esparcidos  en  algunos 
libros  en  alabanza  de  ellos  y  de  sus  au- tores. 

índice  alfabético  de  los  autores  que  escri- 
bieron en  las  exequias  de  Lope  en  Italia. 

índice  general  de  las  obras  contenidas  en 
los  21  tomos  de  esta  colección. 

índice  general  por  orden  alfabético  de  to- 
das las  composiciones  y  demás  obras  que 

comprenden  los  mismos.- 
índice  alfabético  de  los  autores  que  escri- 

bieron en  elogio  de  Lope  6  de  sus  obras. 
Índice  alfabético  de  autores  de  quienes  se 

hallan  algunas  piezas  incluidas  en  esta  co- 
lección. 

1028  VEGA  CARPIÓ  (Lope  Félix 

de).  La  Circe  con  otras  Rimas  y  Pro- 

sas De  Lope  de  Vega  Carpió. * f Ma- drid J  /íiuda  de  Alonso  Martin,  1624. 

í.°  let.  curs.  el  verso.  5  hojas  prels., 
incluso  el  frontis  grabado ,  y  236  fols. 

Primera  edición. 
Contiene  este  volumen:  La  Circe,  poema 

en  octavas  y  en  tres  cantos  ;  La  mañana  de 
S.  Juan  de  Madrid  y  La  rosa  blanca;  dos 
composiciones  en  la  misma  clase  de  metro; 
tres  Novelas  intituladas :  La  desdicha  por  la 
honra  ,  La  prudente  venganza  y  Guzman  el 
fínico:  nueve  Epístolas  y  Rimas  varias.  Todo 
se  reimprimió  en  las  Obras  sueltas,  á  saber: 
La  Circe  en  el  tom.  III.,  las  Novelas  en  el 
VIII.,  y  lis  Epístolas  y  Rimas  en  el  I. 

1029      Corona  trágica.  Vida  y 
mverte  de  la  serenissima  Reyna   de 

Estvarda.    Por  Lope 
de 

Escocia  María 

Félix  de  Vega  Carpió.  Madrid,  Viu- 
da de  Luis  Sanche/.,  ¡tf.DC. XXVII.  4.° 

8  hojas  prels.,  incluso  el  retrato,  y 
127  hojas  fols. 

El  bello  retralo  de  María  Kstnarda,  grabado 
por  Combes  que  va  al  principio  suele  faltar 
á  muchos  ejemplares. 

La  Corona  Trágica  y  otras  poesías  que  se 
hallan  al  Un  se  reimprimieron  en  el  tom.  IV. 
de  las  Obras  sueltas  de  Lope. 

1030       Fiestas   de  Denia,  al 
Rey  Catholico  Felippo  III.  deste 
nombre.  Por  Lope  dv  Vega  Carpió. 
Valencia,  Diego  de  la  Torre,  1599. 

S."  2  hojas  prels.  y  72  págs.,  la  ulti- 
ma sin  numerar  ,  que  es  la  que  con- 

tiene el  Soneto  acróstico  de  1).  ('arlos 
Boil. 

Edición  original,  rara. 
VA  conde  de  Saceda  reprodujo  hacia  el  año 

de  17 itl  esta  obrita ,  poniéndole  la  fecha  de 
la  primera  edición  de  1599;  sin  embargo  es 
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VEG fácil  reconocer  la  Impresión  contrahecha. 
Posteriormente  se  ha  incluido  en  el  tom.  III. 
de  las  Obras  sueltas  de  Lope. 

Yo  he  tenido  otras  Fiestas  en  la  traslación 
del  santissimo  Sacramento,  á  la  iglesia  ma- 

yor de  Lerma,  Por  Lope  de  Vaga  Carpió.  En 
Valencia,  Joseph  Gasch,  1612.  8.°;  de  cuyo 
tratado  he  visto  una  impresión  contrahecha 
á  fines  del  siglo  pasado,  en  8.°  niarq.  y  consta 
de  78  págs.  y  la  hoja  de  la  portada. 

1031  VEGA  CARPIÓ  (Lope  Félix 
de).  La  Filomena  coa  otras  diuersas 
Rimas ,  Prosas,  y  Versos.  De  Lope 
de  Vega  Carpió.  Madrid,  Zíiuda  de 

Alonso  Martin,  1621.  4.°  4  hojas  pre- 
liminares, incluso  el  frontis  grabado, 

y  220  fols. 
Primera  edición.  Álvarez  y  Baena  habla  de 

otra  de  Barcelona,  del  mismo  año  en  8.° 
Tengo  anotado  en  unos  apuntes  tomados 

Sor  mí  mui  á  la  lijera,  que  hai  una  edición 
e  Madrid  de  1622,  también  en  4.° Contiene  este  volumen:  La  Filomena,  la 

Andrómeda  y  La  Descripción  de  la  Tapada, 
reimpresas  en  el  tom.  II.  de  las  Obras  sueltas; 
las  Epístolas  y  el  Jardín  de  Lope,  reprodu- 

cidas en  el  tom.  I.  de  las  mismas;  varias  poe- 
sías y  el  Discurso  sobre  la  nueva  poesía ,  pu- 

blicadas en  el  tom.  IV.  y  las  Fortunas  de  Dia- 
na, novela  en  prosa  que  se  encuentra  en  el 

tom.  VIH.  de  dichas  Obras  sueltas. 

  La  hermosura  de  Angélica  y 
La  Dragontea.  Yéase  á  Vega  Carpió, 
en  la  Sección  novelística. — Libros 
de  caballerías. 

1032    Isidro.  Poema  castella- 
no de  Lope  de  Vega  Carpió,  en  qve 

se  escrive  la  Vida  del  bienauenturado 
Isidro,  Labrador  de  Madrid,  y  su 
Patrón  diurno.  Madrid,  Pedro  Madri- 

gal, 1603.  8.°  let.  curs.  16  hojas 
prels.,  255  fols.  y  9  hojas  después  sin 

foliar. No  se  distingue  bien  la  fecha  del  frontis; 
pero  me  parece  ser  la  de  1603. 

1033   La  misma  obra. 
en  casa  de   Honofre  An- 

8.°  &  hojas  prels.,   203 

Barcelona, 

glada,  1608 
foliadas  ('dice  103  por  errata) ,  Í0  sin 
foliar  y  una  blanca. 

Ambas  ediciones  son  de  letra  cursiva. 
En  el  prólogo  del  tom.  XI.  de  las  Obras  suel- 

tas de  Lope  donde  se  reimprimió  este  poema 
se  describe  la  primera  edición  .hecha  en 
Madrid  por  Luis  Sánchez,  M.D.XCIX ,   una 

también  de  Madrid,  Pedro  Madrigal,  MDCll, 
y  otra  de  Madrid  ,  Imprenta  del  Reyno, 
M.DC.XXXVIII,  las  tres  en  8.°  Nic.  Antonio cita  ademas  la  de  Alcalá ,  Juan  Gracian, 
1607,  y  una  de  Madrid,  1613,  en  8.° 

1034  VEGA  CARPIÓ  (Lope  Félix 
de).  Iervsalen  conquistada,  epopeya 

trágica.  De  Lope  Felis  de  Vega  Car- 
pió. Madrid,  luán  de  la  Cuesta, 

M.DC.IX.  L°  lbpágs.preFs.  y  536/b/s. 
Primera  edición  y  una  de  las  mejores  de 

Cuesta.  En  los  preliminares  hai  un  retrato 
pequeñito  de  Lope,  grabado  en  madera, 
sacado  de  la  pintura  de  Pacheco  y  bastante 
parecido  al  que  yo  he  hecho  copiar  de  la 
Arcadia:  también  hai  en  dichos  preliminares 
otro  retrato  de  Alfonso  VIII  de  cuerpo  entero. 

-  Antonio  no  conoció  esta  edición. 
Nic. 

1035 
  La  misma  obra. 

,  a  costa  de  Raphael  No- 
M.DC.IX.  fkl  fin:j  Emprenta 

Graells  y  Giraldo  Dotil. 
8.°   let. 'curs.    16  hojas 

Barcelona 

gues 

de  Gabrie 

Any  1609. 
prels.  y  536  fols. 

He  copiado  el  nombre  del  editor  puesto  en 
el  frontis  y  el  del  impresor  en  el  fin,  para 
hacer  ver  que  quizá  Nic.  Antonio  confundió  á 
ambos,  al  referirse  á  una  impresión  de  Nogues 
de  1609,  y  á  otra  de  Gabriel  Graells  de  1619. 

He  visto  la  edición  de  Lisboa  ,  Vicente  Ál- 
varez, 1611.  4o  citada  por  L>runct;  pero  no 

tomé  su  descripción  bibliográfica. 
Esta  obra  se  reimprimió  en  los  tomos  XIV. 

y  XV.  de  las  Obras  sueltas. 
El  escudo  de  Sebastian  Cormellas  que  lleva 

en  la  portada  mi  ejemplar  es  el  siguiente. 

Igual  es  el  que  empleó  Iaume  Cortey  en  el 
Jaime  Roig  impreso  en  1561  y  en  el  Mun- 
laner  de  1562,  con  la  sola  diferencia  de  que 
este  le  colocó  á  los  lados  sus  iniciales  /.  C. 
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VEGA  CARPIÓ  (Lope  Félix  de). 
Laurel  de  Apolo.  Véase  en  la  Sección 
dramática  ,  al  nombre  de   Vega  Cár- 

Poesias  escogidas  del 
Lope    Félix  de   Vega 

1036      
Doctor  Frey 
Carpió.  Con  un  discurso  sobre  la  oda 
por  Marmontel.  Madrid,  Villalpando, 

1796.  8.° 

Estas  poesías,  entre  las  cuales  se  encuentra 
La  Galomaquia ,  están  entresacadas  de  varias 
obras  de  Lope. 

1037    Rimas  de  Lope  de  Ve- 
ga Carpió.  Aora  de  nuevo  añadidas. 

Con  el  nvevo  Arte  de  hazer  Comedias 

deste  tiempo.  Madrid,  Alonso  Mar- 

tin, 1609.  16.°  $  hojas  freís.,  110  f oís. 
y  8  más  sin  foliar  que  contienen  dos 
sonetos  y  la  Tabla. 

Va  dividido  este  tomito  en  dos  parles, 
aunque  ambas  llevan  una  sola  foliatura;  la 
primera  contiene  los  doscientos  sonetos  que 
se  publicaron  antes  al  ün  de  la  Hermosura 
de  Angélica,  y  la  segunda  se  compone  de 
poesías  en  varias  clases  de  metro,  entre  ellas 
tres  églogas  ,  y  el  Arte  de  hacer  comedias. 
Todo  se  reimprimió  en  el  tom.  IV.  de  las 
Obras  sueltas  de  Lope ,  en  cuyo  prólogo  se 
habla  de  una  edición  de  Huesca  ,  Pedro  Blu- 
son,  1623.  1G.°  Álvarez  y  Baena,  tom.  III. 
pág.  366,  menciona  otra  de  Lisboa,  1605.  A." 
y  efectivamente  he  visto  una  de  dicha  ciu- 

dad y  de  igual  año;  pero  ademas  de  ser  en 
8.°  marq.  estaba  á  no  dudarlo  contrahecha 
á  mediados  del  siglo  pasado:  probablemente 
la  mandaría  también  hacer  el  conde  de  Sa- 
ceda  ,  pues  lleva  en  el  frontis  igual  adorno 
al  que  se  puso  en  las  Varias  rimas  sacras, 
reimpresas  de  orden  de  este  noble.  Debo 
observar  que  si  el  contenido  de  la  edición 
original  de  Lisboa  es  igual  al  de  la  repro- 

ducción, solo  comprenderá  las  composiciones 
de  la  segunda  parle  del  volumen  de  1609,  á 
pesar  de  espresarse  en  la  portada  ser  Primera 
parte. 

1038    Rimas  sacras.  Prime- 
ra parte  de  Lope  de  Vega  Carpió. 

CMadrvlJ  Viuda  de  Alonso  Martin. 

Año  de  1614.  8.°  12  hojas  prels.  y  188 
fols. 

Primera  edición.  Álvarez  y  Baena  mencio- 
na una  segunda  de  Lérida,  1615.  8." 

1039    — 
Em   Lisboa. 

  La  misma  obra. 
Por    Pedro  Crasbeeck, 

VEG 
M.DC.xvi.  8.°  8   hojas 
fols.  y  4  de  Tabla. 

copia  exacta  de  la  an 

prels. 
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Tercera  edición, 
terior. 

1040  VEGA  CARPIÓ  (Lope  Félix 
de).  Rimas  sacras,  Primera  parte  de 
Lope  de  Vega  Carpió.  Con  cien  octa- 
uas  a  la  vida  de  la  Madalena.  (Ma- 

drid J  Viuda  de  Alonso  Martin,  1619. 

8.°  16  hojas  prels.,  inclusa  la  Tabla, 

y  184  fol. 
Detestable  edición  y  papel:  el  contenido 

es  igual  al  de  las  dos  anteriores,  á  pesar  de 
anunciarse  en  el  frontis  como  una  novedad 
el  que  comprende  las  cien  octavas  a  la  vida 
de  la  Madalena. 
Aun  cuando  se  dice  en  la  portada  que 

esta  es  la  primera  parte  ,  ignoro  se  haya 
publicado  segunda,  si  no  se  considera  como 
tal  las  Himas  sacras  que  van  á  continua- 

ción de  los  -Triunfos  publicados  en  1625: 
unas  y  otros  se  imprimieron  juntos  en  el 
tom.  XIII.  de  las  Obras  sueltas.  Los  editores 
de  dicha  colección  no  conocieron  la  cuarta 
impresión  de  1619  ;  pero  hablan  de  una  de 
Lérida,  Luis  Manescal,  1626,  de  otra  de  Lis- 

boa, Henrique  Valenlede  Olivera,  1658,  y  de 
la  que  contrahizo  el  conde  de  Saceda  hacia 
mediados  del  siglo  XVIII,  copiando  hasta  el 
frontis  de  la  madrileña  de  1619. 

1041       Varias  rimas  sacras  de 

Lope  de  Vega  Carpió.  S.  1.  ni  a.  8.° 
marq.  Una  hoja  de  frontis  y  22  págs. 

Se  reimprimieron  como  las  precedentes 
en  el  tom.  XIII.  de  las  Obras  sueltas  de  Lope, 
publicadas  por  Sancha,  y  los  editores  pre- 

tenden que  la  edición  arriba  anunciada  s.  1. 
ni  a.  la  mandó  hacer  el  conde  de  Saceda  por 
los  años  de  1747  ;  sin  embargo  la  encuentro 
cierta  apariencia  de  mayor  antigüedad. 

1042          Soliloqvios    amorosos 
de  vn  alma  a  Dios.  Escritos  en  len- 
gva  Latina  por  el  muy  R.  P.  Grauiel 
Padecopeo,  y  en  la  Castellana  por 
Lope  de  Vega  Carpió.  Barcelona,  Se- 

bastian de  Cormellas,  1626.  16.°  16 
hojas  prels.  y  128  fols. 

Con  el  nombre  anngramálico  de  Graviel 
Padecopeo  trató  de  ocultar  el  suyo  Lope  de 
Vega;  sin  embargo,  en  la  Égloga  á  Claudio, 
dijo: 

Y  en  néctar  soberano 
¡tañado  disfrazé  con  anagrama 
Los  Soliloquio*  de. mi  ardiente  llama. 
Son  estos  Soliloquios  sirte,  en  verso,  que 

estiende  después  en  prosa:  van  ademas  Cien 
jaculatorias  á  Cristo  y  el  Llanto  de  la  Virgen. 
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Este  librilo  se  reimprimió  en  el  tom.  XVII. 

de  las  Obras  suri  tas  de  Lope  y  sus  editores 
citan  como  primera  una  impresión  de  Ma- 

drid, Viuda  dr  Luis  Sánchez,  1G26.  16.°; también  se  refieren  á  una  de  ¡loan  de  1040, 
á  otra  de  1617,  la  cual  no  dicen  de  dónde  es, 
y  á  la  hecha  cu  Madrid,  Juan  de  S.  Miguel  en 
Ífi56.  8.°:  añaden  debe  haber  otras  ediciones 
que  no  han  podido  averiguar  por  su  rareza 
(efectivamente  la  mia  de  Barcelona  es  una 
de  ellas),  y  Álvarcz  y  Baena,  tom.  III.  pági- 

na 56(>,  menciona  la  de  Madrid,  1701.  S.° 

1043  VEGA  CARPIÓ  (Lope  Félix 
de).  Soliloquios  amorosos  de  vn  alma 
a  Dios.  Cut  supra. J  Madrid,  Juan  de 

San  Miguel,  M.DCC.LVI.  8.°  raarq.  14 
hojas  prels.  y  121  págs. 

Ejemplar  en  gran  papel. 
Según  se  vé  son  conocidas  por  lo  menos 

nueve  ediciones  de  este  libro ,  y  estraño 
cómo  un  periódico,  al  anunciarla  impresión 
hecha  en  Madrid  en  1863  ,  bijo  la  dirección 
de  ü.  Vicente  Barrantes,  diga;  es  obrararf- 
sima  en  España,  por  Imberse  impreso  por 
cuenta  de  la  duquesa  de  Olivares,  solo  para 
regalar  á  sus  amigas. 

1044 Trivnfos    divinos  con 

otras  rimas  sacras.  Por  Lope  de  Vega 
Carpió.  Madrid,  Viuda  ae  Alonso 

Martin  ,  162 o.  í.°  8  hojas  prels.  y  127 

fols. Primera  edición.  Al  fol,  103  con  nuevo 
frontis,  aunque  siguiendo  la  foliación  y  sig- 

naturas, empieza  el  Poema  de  La  Virgen  de  la 
Almádena. 
Los  Triunfos  se  reimprimieron  en  el  to- 

mo XIII.  de  las  Obras  sueltas  y  La  Virgen  de 
la  Almádena  en  el  XV.,  donde  se  advierte  que 
de  esle  poema  suelto  hai  olra  impresión 
hecha  en  Madrid,  por  t>.  Antonio  San:,  1734. 
4."  y  Álvarcz  y  Baena  menciona  una  también 
de  Madrid,  1726.  i." 

VEGAS  (Damián  de).  Libro  de  poe- 
sía cristiana.  Véase  en  la  Sección 

dramática. 

1045    VELÁZQÜEZDEVELASCO 
(Diego  Alfonso).  Odas  a  imitación  de 
lus  siete  salmos  penitenciales  del 
Real  Propheta  David,  por  Diego  Al- 

fonso Velázqucz  de  Velasco.  Anvers, 

Emprenta  Plantiniana.  m.d.xchi.8.0 
marq.  Dos  escudos  de  armas  y  una  lá- 

mina del  rei  David,  grabados  en  cobre 

y  lirados  con  el  testo  ,  67  págs.,  inclu- 
sos los  prels.,   un  soneto  con  que  ter- 

mina, y  2  hojas  más  al  fin  con  un  Pre- 
vi legio  y  tres  aprobaciones. 

Va  al  principio  una  escelente  oda  ala  con- 
versión del  pecador,  escrita  por  D.  Bernar- 

dino  de  Mendoza,  hermano  del  célebre  Don Diego. 

Beimprimiéronse  estas  Odas  con  otras  va- 
rias obritas  en  verso  en  un  tomo  publicado 

en  Madrid  en  1779  con  el  título  de  Poesías 
espirituales  (V.  la  división  de  Cancioneros, 
Núm.  31!))  y  en  su  prólogo  dice  el  editor  mo- 

derno que  la  única  edición  de  las  Odas  hecha 
en  Anvercs,  1595,  por  ser  tan  rara  no  la 
habla  conocido  Nic.  Antonio. 

Diego  Alfonso  Velázqucz  de  Velasco  es  el 
autor  de  la  Lena,  á  pesar  de  que  en  esta  solo 
se  le  llama  D.  Alfonso  Velázqucz  de  Velasco. 
Ambas  obras  las  dedicó  á  D.  Pedro  Enríquez, 
conde  de  Fuentes. 

1046  VELÁZQÜEZDEVELASCO 
(Luis  José).  Orígenes  de  la  poesia 
castellana  por  Don  Luis  Velazquez. 

Malaga,  Francisco  Martínez  de  Agui- 

lar ,  mdccliv.  4.° 
1047  VÉLEZ     DE     GUEVARA 

(Luis).  Elogio  del  Ivramento  del  se- 
renissimo  Principe  Don  Felipe  Do- 

mingo, Qvarto  deste  nombre.  De 
Lnys  Uelez  de  Gtieuara.  Madrid,  Mi- 

guel Serrano  de  Uargas,  1608.  8.°  6 
hojas  prels.  y  28  hojas  fols. 

Poema  en  octavas,  compuesto  por  el  autor 
del  Diablo  cojuelo. 

Lleva  al  principio  algunos  elogios  de  la 
obra  cu  verso,  escritos  por  Lope  de  Vega, 
D.  Francisco  de  Quevcdo,  D.  Sebastian  de 
Céspedes  y  Menescs,  D.Francisco  Coronel  y 
Salcedo,  Pedro  Soto  de  Bójas  y  D.  Antonio 
de  Mendoza. 

Es  librilo  raro  y  Barrera  lo  llama  precioso. 

1048  VERA  Y  FIGUEROA  (Juan 
Antonio  de).  El  Fernando  o  Sevilla 
restavrada  Poema  heroico  escrito  con 
los  versos  de  la  Gervsalemme  libera- 
ta  del  insigne  Torqvato  Tasso.  Por 
D.  Ivan  Antonio  de  Vera  y  Figve- 
roa,  Conde  de/a  Roca.  Milán,  Henrico 

Estefano,  1632.  4.°  let.  curs.  8  hojas 
prels.,  incluso  el  frontis  grabado, 
una  lámina  emblemática  en  la  que  está 
Felipe  IV.  y  654  págs.  Cada  canto 
lleva  una  lám.  en  cobre  tirada  con  el 

testo. 
Me  parece  que  Nic.  Antonio  comete  tres 

equivocaciones  al  hablar  de  este  libro :  la 
primera,  en  atribuírselo  á  D.  Juan  Antonio 
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de  Vera  y  Zúñiga,  sugcto  que  creo  distinto 
y  probablemente  padre  ó  ascendiente  del  Fi- 
gueroa ;  la  segunda,  en  suponer  que  hai 
una  edición  de  Sevilla  anterior  á  la  de  Milán 
siendo  así  que  las  dedicatorias,  fechadas  en 
esta  ciudad  en  Julio  de  1652,  no  dejan  casi 
duda  de  haber  sido  allí  y  en  aquel  año,  don- 

de se  publicó  por  primera  vez;  y  la  tercera, 
en  suponer  que  se  imprimió  en  Milán  en  1623, 
siendo  de  1632  la  edición  más  antigua,  como 
acaba  de  decirse.  En  esto  último  es  fácil  se 
deslizase  una  equivocación  tipográfica,  por 
la  cual  se  hayan  traspuesto  los  dos  últimos 
guarismos. 

1049  VERA  Y  ORDOÑEZ  DE 

VILLAQUIRAN  (Diego).  Ileroydas 
Bélicas,  y  Amorosas.  Por  Don  Diego 
de  Vera,  y  Ordoñez  de  Villaquiran. 
Barcelona  ,  Lorenco  Déu,  m.dc.xxii. 

4.°  4  hojas  prels.,  108  págs.,  com- 
prendido un  nuevo  frontis  que  forma 

la  1  y  2,  y  una  hoja  al  fin  para  termi- 
nar el  Prólogo  hecho  á  un  sermón., 

Son  ocho  heroidas  en  tercetos. 

1050 De  Don  Dieco  de  Vera 

y  Ordoñez  de  Villaquiran,  a  la  Ma- 
gestad  de  Felipe  Quarto.  Instando  a 
su  Magestad  el  castigo  de  los  Iuezes 
injustos;  como  el  premio  a  los  bue- 

nos. Que  aliuie  de  tributo  a  sus  vas- 
salios;  la  conquista  de  Flandes,  y  la 
de  Ierusalem;  con  baiicinio  que  ha 
de  señorear  el  Mundo.  Iloroyda  Bé- 

lica. Barcelona,  Lorengo  Den,  1022. 

4.°  16  hojas  sin  foliatura,  siyns.  A-D 
de  4  hojas  cada  una ,  la  tercera  de  la 
B  es  blanca. 

Consta  de  una  Canción  dedicatoria,  y  de  la 
Heroida  en  tercetos. 

Esta  heroida  por  su  tipo,  tamaño  y  demás 
circunstancias  parece  estar  hecha  para  ir 
unida  á  las  anteriores,  y  así  se  halla  en  mi 
ejemplar;  pero  el  llevar  distinta  portada  y 
signaturas,  nuevas  aprobaciones  y  dedica- 

toria, y  el  no  continuar  la  foliación,  todo 
esto  me  inclina  á  creer  se  publicó  por 
separado  :  efectivamente  el  Sr  Barrera  solo 
habla  de  las  ocho  heroidas  comprendidas  en 
el  articulo  anterior,  y  nada  dice  de  la  que 
forma  el  asunto  del  presente. 

Brunet  y  Barrera  suponen  ser  Don  Diego 
de  Vera  Ordoñez  y  Villaquiran  el  Diego  de 
Vera  á  secas ,  recopilador  del  Cancionero 
lliimailo  Danza  de  (jálanos:  no  participo  de 
la  opinión  de  estos  bibliógrafos. 

1051  VERGARA  SALCEDO  (Se- 
bastian Ventura  de).  Ydeas  de  Apo- 

lo y  dignas  tareas  del  ocio  cortesano. 

De  Don  Sebastian  Ventura  de  Ver- 
gara  Salcedo.  Madrid,  Andrés  García, 

1063-  4.°  12  hojas  prels.  y  226  fols. 
Contiene  este  volumen  poesías  en  diferen- 

tes metros,  escritas  por  Vergara  Salcedo. 

1052  VEZILLA    CASTELLANOS 

(Pedro  de  la).  Primera  y  segvnda 
parte  de  el  León  de  España  ,  Por  Pe- 

dro de  la  Vezilla  Castellanos.  Sala- 
manca, luán  Fernandez.  1586.  14 

hojas  prels. ,  inclusas  dos  de  inscrip- 
ciones halladas  en  Valdecésar,  369 

fols.,  5  de  Tabla  y  una  de  Enmiendas. 

'Poema  en  octavas  y  en  veintinueve  cantos 
divididos  en  dos  partes,  la  segunda  de  las 
cuales  lleva  nuevo  frontis,  aunque  incluido 
en  la  foliatura  general. 

Este  libro  es  más  apreciable  bajo  el  punto 
de  vista  bibliográfico  que  bajo  el  literario; 
se  le  busca  con  cierto  empeño  por  formar 
parte  de  lo  que  algunos  curiosos  llaman  Bi- 

blioteca de  D.  Quijote,  y  esta  es  una  de  las 
razones  por  la  cual  los  ejemplares  son  raros 
y  casi  nunca  se  encuentran  en  buen  esta- 

do. El  mió  es  mui  bello  y  tiene  la  firma  ori- 
ginal del  autor  al  reverso  de  la  portada. 

1053  VIDA  de  San  Antonio  Abbad. 
En  octavas.  Caller,  Imprenta  de 

Santo  Domingo,  Por  Fray  luán  Ba- 
tista Cannauera,  1700.  4.°  2  hojas 

prels.  ?/ 103  págs. 
Poema  anónimo,  dividido  en  cuatro  can- 

tos. 
Existe  otra  vida  de  S.  Antonio  también  en 

verso  escrita  por  Ozejo,  V.  su  artículo  en 
esta  misma  división.  Núiu.  847. 

1054  VIDA  (La;  de  Nvestra  Ben- 
dita señora  Maria  virgen  emperatriz 

de  los  cielos  en  la  qval  también  se 
cotienen  el  Nascimiento,  Passion,  y 
mverle  de  Nvestro  Dios  v  Salvador 
Iesv  Christo...  Obra  de  Ivlio  Fontana 

pintor  y  vezino  de  la  mvy  noble  ciu- 
dad deVerona.  Con  algvnos  versos, 

hechos  parte  por  vn  devoto  cartwano, 

y  parte  por  1\  sepe  de  los  Cerros  de 
Trento.  fYenecia?)  Apud  Lucam 
Guarino,  1569.  Kol.  Son  Í0  láms.,  in- 

cluso el  frontis. 
Libro  rarísimo,  y  del  cual  no  recuerdo 

haber  visto  olro  ejemplar. 
Sus  preciosas  laminitas,  grabadas  con 

mucha  delicadeza  y  maestría  al  agua  fuerte, 
llevan  cada  una  de  ellas  á  la  parle  superior 
y  á  la  inferior  versos  alusivos  al  pasaje  ó 
acontecimiento  que  representan  :  la  mayor 
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parte  de  estas  poesías  están  sacadas  del  Re- tablo de  la  vida  de  Cristo  del  P.  D.  Juan  de 
Padilla,  autor  también  de  otras  obras  en 
verso,  y  las  restantes  las  escribió  Jusepe 
de  los  Cerros  de  Trento,  según  dice  Fontana 
en  su  dedicatoria. 

He  visto  otro  libro  cuyo  titulo  tiene  algu- 
na analogía  con  el  de  Fontana,  y  aunque  es 

perfectamente  distinto,  lo  describiré  por  ser 
también  sumamente  raro. 

Gran  lámina  que  representa  la  Concepción 
y  bajo:  Lo  r  ida  y  excelencias  déla  sacra  tis- 
sima  virgen  Mario  nuestra  señora  vis  tu  y 
examinada .  Con  Prinilegio  imperial.—  Al 
dorso  está  el  permiso  para  la  impresión  dado 
á  Francisco  de  Trasmiera,  el  cual  ocúpala 
hoja  siguiente.  En  la  tercera  sign.  c  üj 
principia  el  Prólogo  que  concluye  en  el  blan- 

co de  la  quinta  ;  al  reverso  :  C  Comieda  vn 
psulmo,  aplicado  ata  cocepcion  de  nuestra 
Señora,  es  de  montemayor. 

C  Fundamenta  eiusin  motibus  sanc/is. 

C  Hizo  dios  vna  ciudad 
sobre  soneto  fundamento  etc. 

Ocupa  esta  composición  las  tres  hojas  si- 
guientes. En  la  novena  del  vol. ,  sign.  A, 

principia  la  obra  que  concluye  en  la  octava 
de  la  T,  así: 

C  En  atabaca  d' nro  señor,  y  de  su  gloriosa madre.  Fenesce  la  présenle  obra  llamada  la 
vida  y  excelencia  de  nuestra  señora.  Fue  ym- 
pressa  enla  muy  ynsigne  villa  de  UaUaáolid 

(Pincia  otro  tiempo  llamada)  En  casa  d'  Fran- 
cisco fernandez  de  Cordoua  Junio  ;úas  es- 

cuelas mayores  Acabóse  ene/  mes  d'  Julio 
d'  1546.  8.°  let.  gót.  Poema  en  varios  metros. 

Relativa  á  la  Virgen  he  tenido  ocasión  de 
examinar  otra  obra,  la  cual  no  cede  en  ra- 

reza á  las  anteriores:  he  aquí  su  descrip- 
ción: 

Una  lámina  que  representa  á  la  Virgen  á 
quien  está  coronando  la  Trinidad  y  bajo  se 
lee: 

Triunpho  de  María. 

Este  es  todo  el  frontis,  detras  hai  otra  lá- 
mina de  un  fraile  con  una  cruz  en  la  mano 

derecha  y  un  libro  abierto  en  la  izquierda, 
todo  circuido  de  una  orla.  En  el  blanco  de 
la  hoja  siguiente  uij,  se  lee: 

Por  alabanco  de  la  preciosa  virgen  y  ma- 
dre de  cristo  ihesu:  comieca  el  libro  intitu- 
lado triüplw  de  maria :  por  mar  Un  martinez 

de  ampies  compuesto :  y  en  emienda  de  sus 
ddiclos  a  el  otorgada:  por  el  reuerendo 
doctor  fray  goncallo  de  rebolledo  frayle 
menor  como  por  padre  de  sucofessio  Sigue 
una  especie  de  prólogo  que  concluye  al  re- 

verso, y  á  continuación  hai  una  advertencia 
délas  autoridades  que  se  citan,  la  cual  con- 

cluye al  principio  de  la  hoja  siguiente  sig- 
natura aiij.  Después 

Comienca  el  prologo  dirigido  al  frayle  por 
este  metro. 

Sigue  una  lámina  igual  á  la  que  se  encuen- 
tra á  la  espalda  del  frontis  y  bajo: 

Reuerendo  señor  la  cruz  imitante: 
del  viuo  seraphe  del  fuego  de  amor: 
deuoto  constante  del  merecedor, 
del  quino  rosario  de  ara  manante: 
mandays  me  dezir  déla  imperante: 
loores  algunos:  en  su  rcucrencia. 
y  en  cosa  tan  grande  por  mi  sufficiencia: 
tan  Ínfima  ruda  razón  que  me  spante. 

Sigue  una  como  glosa  ó  notasen  prosa  á 
la  copla  anterior  y  en  la  sign.  a  Uij. 

Prosigue  la  razón  de  la  copla  susodicha. 

Es  otra  octava  y  bajo  de  ella: 

.Adreca  lo  fabloa  nuestra  señora. 
Una  lámina  déla  Virgen  del  Pilar  con  San 

Hoque  y  otros  santos  arrodillados. 
Humilde  mas  alta:  humana:  diuina.  etc. 

Siguen  las  octavas  y  las  glosas  en  prosa 
hasta  cerca  del  fin  del  reverso  de  la  quinta 
hoja  de  la  sign.  b  en  donde 

Comiencan  las  cácio?ics  délos  chorosceles- 
íes:  en  alabanco  de  nuestra  señora. 

Los  pircos  serafines 
ya  comiencan  con  los  tronos: 
los  de  medio  y  jerubines 
con  todos  siguen  sus  tonos  etc.  etc. 

Las  coplas  y  glosas  de  los  coros  celestes 
concluyen    en  la  sétima  hoja  vuelta  de  la 
misma  sign.  b  y  allí 

Comiencan  las  canciones  de  los  justos  y 

sánelos. 
Después  de  estas  vienen  las  dirigidas  á  los 

religioso*  y  sacerdotes.— Canción  del  linage 
femenino  de  la  gloria— Varias  octavas  y  glo- 

sas.—Prosiguiendo  lo  comencado  buelue  a 

nra  señora'  la  copla  siguiéte  con  vna  copa- r ación  en  su  atabaca.— Varias  octavas  sobre 
los  pecados  mortales. 
En  el  blanco  de  la  hoja  octava  de  la  f: 

Acabado  el  romance  comieca  en  latín  vna 
orado  o  nuestra  señora  por  metro  exáme- 

tro la  qual  sera  por  los  latinos. 
Concluyen  estos  versos  en  el  dorso  de 

dicha  hoja  y  en  la  siguiente  sign.  g 

Comienca  el  prologo  en  los  amores  de  la 
madre  de  dios  a  su  gran  alteza  encomendado 
por  Martin  dampies. 

Lámina  que  representa  una  Virgen  de  me- 
dio cuerpo  con  el  niño  en  brazos  y  dos  ánge- 
les que  le  sostienen  la  corona.  Sigue  el  pró- 

logo que  acaba  en  la  sign.  g  iij  y  á  continua- ción 

Comienca  la  copla  en  el  tratado  con  nues- 
tra señora. 

La  copla  y  glosas  van  hasta  el  blanco  de  la 
sétima  hoja  de  la  misma  sign.  y  en  el  reverso 

Comienca  el  primero  amor  déla  virgen 
El  amor  madre  primero 

que  todo  saber  inclina 
tuuo  dios  por  muy  entero 
con  ti  cierto  y  verdadero 

para  nuestra  medicina 
ijuando  su  mente  diuina 
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te  scogio  y  ante  scogio 
y  scogida  clareció 
tu  persona  y  alma  fina  etc. 

Siguen  después  los  amores  del  mundo,  de 
salutación,  de  nacimiento,  de  la  adoración, 
en  la  resurrection,  de  la  ascensión,  del  espí- 

ritu santo  y  de  la  asumpcion;  llevando  todos 
menos  el  primero  una  lámina  de  madera.— 
En  el  blanco  de  la  última  hoja  sign.  i  iij  se  lee: 

El  triüpho  y  los  amores  día  preciosa  madre 
de  dios  aqui  se  acaban :  y  emprétados  con  las 
expensas  de  Paulo  Hurus  alemán  de  Constan- 

cia en  la  noble  ciudad  de  Carago$a :  cnel  año 
de  nuestra  salud  Mil .  cccc .Ixxxxv  (1495). 

Vol.  en  4.°  let.  gót.  sign.  a-iiij  todas  de  8 hojas  menos  la  i  que  solo  tiene  3  por  faltarle 

quizas  alguna  blanca  al  fin.  Las  págs<  son  de 
treinta  líneas  cada  una. 

1055  VILLAGRA  (Gaspar  de). 
Historia  de  la  NWeva  México,  del  ca- 
Eitan  Gaspar  de  Villagra.  Alcalá, 
uys  Martínez  Grande,  1610.  8.°  24 

hojas  prels. ,  en  las  que  se  halla  el 
retrato  del  autor  y  la  Tabla,  287  fo- 

liadas ,  y  una  al  fin  para  repetir  las 
señas  de  la  edición. 

Poema  en  treinta  y  cuatro  cantos  y  en 
verso  suelto.— Libro  raro  y  no  reimpreso. 

El  retrato  incluido  en  los  preliminares  es 
el  siguiente. 
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VILLALOBOS  (Francisco  de).  Los 
Problemas.  Véase  en  la  Sección  dra- 
mática. 

1056  VILLAMAYOR  (Pedro  de). 
Primera  parte  de  la  poesía  espiritval, 
en  la  qval  (con  la  lvciente  Doctrina 
del  Sol  de  la  Iglesia  Santo  Tomás  de 
Aquino)  se  alumbra  al  Christiano  en 
todo  lo  que  deve  creer,  y  obrar  para 
conseguir  la  perfección;  guardando 
el  orden  de  toda  la  Doctrina  Chris- 
tiana.  Por  el  P.  Fr.  Pedro  de  Villa- 

nía vor-  Madrid,  Domingo  García 
Morras,  166o.  4.°  8 hojas prels.,  191 
págs.,  53  de  Índices  y  una  en  que  repi- 

te las  señas  de  la  impresión. 
En  ln  Fe  de  erratas  ,  fechada  en  Madrid, 

el  año  de  1665,  se  intitula  esta  obra  Misterios 
de  la  fé,  y  en  los  titulillos  de  las  páginas  del 
Libro  ■primero  también  se  denomina  así:  sin 
duda  Nic.  Antonio  tuvo  presente  algún  ejem- 

plar fallo  de  las  primeras  hojas,  y  por  eso 
no  menciona  la  Poesía  espiritual  y  sí  los 
Misterios  de  la  fé,  diciendo  estar  impresos 
en  1663. 

1057  VILLAMEDIANA  (El  Con- 
de de).  Obras  satíricas  del  Conde  de 

Villa  Mediana  que  no  están  ympres- 
sas.  <í.°  Manuscrito  mui  inteligible  de 
98  fojas  útiles  y  de  unos  dos  siglos  de 
antigüedad. 

Contiene  este  volumen  las  composiciones 
poéticas  de  Villamediana ,  algunas  de  las  cua- 

les por  demasiado  libres,  y  la  mayor  parle 
por  ser  sumamente  ofensivas  á  sugetos  de 
alia  categoría  en  la  corte  de  Felipe  III,  no 
pudieron  imprimirse  con  sus  demás  obras; 
por  esta  razón  casi  todas  han  quedado  iné- 

ditas: l'ellicer,  en  el  Origen  de  ¡acomedía, 
al  hablar  de  la  Josefa  Vaca  y  de  la  Amarilis, 
copia  dos  de  estas  composiciones;  pero  no 
sin  haberlas  mutilado. 
También  comprende  este  manuscrito  una 

porción  de  poesías  escritas  contra  el  Conde, 
en  justo  desquite  de  sus  injuriosos  versos, 
y  ademas  las  producciones  de  Góngora, 
Lope,  Jauregui,  Alarcon,  Quevedo,  el  Conde 
de  Salinas,  Mira  de  Amescua  y  ü.  Antonio  de 
Mendoza,  dedicadas  á  la  muerte  del  malo- 

grado Villamediana;  en  todas  ellas  se  revela 
algo  de  enemistad  hacia  él,  y  se  hace  una 
amarga  censura  de  su  carácter  maldiciente 

y  procaz. El  número  total  de  composiciones  es  de 
ciento  quince,  de  las  cuales  solo  sesenta  y 
una  se  hallan  en  el  Cancionero  descrito  al 
Núra.  200  de  este  Catálogo.  Contiene  á  su  vez 
aquella  antología  sesenta  y  tres  poesías  que 
no  están  en  el  presente  manuscrito,  y  aun 
cutre  las  repetidas   en  ambos  códices  las 
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variantes  son  tan  considerables  y  de  tal 
importancia,  que  conviene  consultarlas  y 
compulsarlas.— En  el  tnm.  II.  de  Poetas  líri- 

cos de  la  Biblioteca  de  Ribadeneira  ha  publi- 
cado Castro  unas  cuarenta  y  tres  poesías  del 

desgraciado  Conde  ;  pero  entre  ellas  quizás 
no  lleguen  á  veinte  las  que  huí  de  las  com- 

prendidas en  este  manuscrito. 
Sus  obras  líricas,  impresas,  se  hallan  en 

la  Sección  dramática  al  nombre  de  Villame- diana. 

1058  V1LLAREAL  (Hernando). 
Emblema  o  scriptura  de  la  justicia 
donde  se  toca  las  maneras  porc/óde. 
El  justo  juizio  se  tuerce  cópuesta  por 
Hernádo  de  villa  real  estudiante  di- 

rigida al  muy  Magnifico  Señor  Iuá 
vazquez  de  Molina  secretario  de  su. 
C.  S.  y  cesárea  magestad.  1546.  fEs- 
le  es  el  contenido  de  (aportada,  la  cual 
va  circuida  de  una  orla,  en  cuya  parte 

inferior  se  halla  un  tarjetoncilto  soste- 
nido por  dos  ángeles  y  en  él  las  ini- 

ciales I.  A.  que  parecen  ser  las  de 
Junta.  Al  fin  solo  dice:J  •!  Fue  hecha 

en  Salamáca.  8.°  let  gót.  Sin  folia- 
ción ,  sign.  A-C  de  8  hojas- 

Rarísimo  volumen  escrito  en  igual  metro 
al  de  las  Coplas  de  Manrique.  lié  aquí  cómo 

principia: 
Pregunta  el  lector. 

¿Cuya  es  aquesta  figura 
que  tiene  tan  grave  aspecto 

y  soberano? No  es  de  humana  criatura, 
que  aquel  color  tan  perfecto no  es  humano; 
ya  está  esquiva  y  espantosa, 
ya  tiene  mui  agradable todo  el  gesto, 

ya  está  torva  y  temerosa , 
ya  blanda  y  mui  deleitable. 
Qué  es  aquesto? 

Responde  la  Justicia. 
Yo  soi  la  sacra  justicia 

hija  del  Celsi-tonante dios  supremo, 
enemiga  de  nequicia, 
siempre  mui  firme  y  constante en  estremo; 

yo  distribuyo  igualmente su  derecho  á  cada  cual 
con  razón; 

castigo  al  que  es  mui  potente 
y  al  que  es  de  pobre  caudal 
sin  pasión. 

Nic.  Antonio  no  logró  ver  este  tratadito  y 
lo  cita  refiriéndose  a  Tamayo  de  Vargas.— 
Al  fin  de  él  van  a'gunas  emblemas  de  Alciato 
traducidas  (en  verso)  de  latín  en  romance. 
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Escribió  Hernando  de  Villareal  otra  obra 

en  metro  intitulada  Imágenes  de  la  muerte, 
citada  por  Antonio  y  descrita  por  mí  al 
hablar  de  la  Danza  de  la  muerte.  V.  este  ar- 

tículo en  la  Sección  dramática. 

1059  VILLARROEL(  José).  Poe- 
sías sagradas,  y  profanas,  que  en 

varios  metros  compuso  Don  Joseph 
Villarroel.  Madrid,  Andrés  Ortega, 

1761.  4.°  8  hojas  prels.  y  Mí  págs. 

1060  VILLAVICIOSA  (José  de). 

La  Moschea  poética  inuentiua  en  Oc- 
taua  Rima.  Compvesto  por  Ioseph  de 
Villauiciosa.  Cuenca,  Domingo  de  la 

Iglesia ,  1615.  8.°  16  hojas  prels.  y 
174  foliadas. 

Primera  edición.— Me.  Antonio  no  pone  el 
lugar  ni  año  de  esta  edición,  ni  el  nombre 
del  impresor;  prueba  de  no  h.ibcrla  visto.  La 
segunda  me  parece  es  de  Madrid,  1632. 

1061 La  misma  obra. 

Tercera  impression.  Madrid,  Antonio 

de  Sancha,  m.dcclxx.vii.  8.°  marq. Retrato. 

1062   Otro  ejemplar  de 
esta  misma  impresión  tirado  sobre 
papel  fuerte  y  azulado. 

1063  VILLEGAS  íAntomo  de). 
Inventario.  De  Antonio  de  Villegas. 
Medina  del  Campo,  Francisco  del 

Canto,  M.D.LXV.  4.°  4  hojas  prels.  y 
cxxxij  fols. 

Primera  edición  mui  rara :  el  título  de  la 
segunda  es  el  siguiente :  Inventario  de  An- 

tonio de  Villegas...  Va  agora  de  nvevo  aña- dido vn  breue  retrato  del  Excellentissimo 
Duque  de  Alna.  Y  vna  question  y  disputa 
entre  Aiax  Telamón  y  Vlixes  ,  sobre  las  ar- 

mas de  Achiles.  Medina  del  Capo,  Francisco 

del  Canto,  1577.  8.°  8  hojas  prels.  y  144  fols. —Me  parece  no  es  cierto  lo  dicho  en  las 
notas  a  la  Historia  de  la  lít.  de  Ticknor  (to- 

mo IV.,  pág.  437)  sobre  haber  una  edición 
anterior  á  la  de  1565;  en  lo  que  sí  hai  equi- 

vocación evidente  es  en  suponer  á  esta  en  8.° Contiene  el  volumen  muchas  canciones 
y  glosas  y  ademas  una  Historia  de  Piramo  y 
Tifbc,  en  verso,  una  novela  pastoral  intitu- 

lada: Ausencia  y  soledad  de  amor,  en  prosa 
y  verso,  y  otra  de  los  amores  de  la  linda 
Jarifa,  y  el  moro  Abencerraje,  en  prosa. 
Ticknor,  en  el  toin.  lir.,  llama  a  estas,  pri- 

meras novelas  españolas,  y  supone  que  Mon- 
temayor  lomó  de  Villegas  la  última ;  mucho 

lo  dudo  por  cuanto  he  visto  una  edición  de 
la  Diana  de  Valladolid,  1561  y  otra  de  Lisboa, 
1565,  y  en  ambas  se  baila  ya  la  historieta 
del  Abencerraje.  Más  fácilmente  podría  su- 

ponerse la  sacó  de  otro  librillo,  mencionado 
por  Gallardo  en  el  Ensayo  de  una  bib.  esp., 
intitulado:  Parte  de  la  Coronica  del  Ínclito 
infante  D.  Fernando  que  ganó  á  Antequera: 
en  la  qual  trata  como  se  casaron  a  hurlo  el 
Abendaraxe  Abindarraez  con  la  linda  Xarifa 
hija  de  Alcayde  de  Coin,  y  de  la  gentileza  y 
liberalidad  que  con  ellos  uso  el  noble  caua- 
llcro  Rodrigo  de  Narbaez,  Alcaide  de  Ante- 

quera y  Alora  y  ellos  con  él.  S.  I.  ni  a.  8." 
let.  gót.;  ó  bien  de  otra  obra  que  igualmente 
se  cita  en  dicho  Ensayo,  y  tal  vez  sea  la 
misma ,  cuyo  título  es :  El  moro  Abindarraez 
y  la  bella  Xarifa:  novela.  Toledo  por  Miguel 

Ferrer,  1562.  12.° 
Antonio  de  Villegas  es  uno  de  los  poetas 

que  como  Castillejo,  trataron  de  desterrar  de 
nuestra  poesía  el  gusto  ilaliano  introducido 
por  Boscan  y  Garcilaso. 

1064  VILLEGAS  (Estovan  Ma- 
nuel de),  /as  eróticas  o  amatorias 

de  don  Ésteuan  Manuel  de  Villegas. 
Parte  Primera.  fAl  fin:J  En  Naxera  por 
Ivan  de  Mongaston.  Año  de  1618.  4 
hojas  prels.,  incluso  el  frontis  grabado, 
160  fols.  y  una  para  las  señas  de  la 
edición. — Las  Eróticas  de  Don  Este- 

van  Manvel  de  Villegas.  Qve  contie- 
nen. Las  Elegias.  lib.  I.  Los  Edy- 

lios,  lib.  II.  Los  Sonetos  lib.  III.  Las 
Latinas,  lib.  III I.  Segvnda  parte.  En 
Najera  por  luán  de  Mongaston,  1617. 
ileosta  del  autor,  i  por  el  corregida 
la  ortographia.  87  hojas  fols.,  aunque 
realmente  son  88  porque  la  82  está 
duplicada.  2  partes  en  un  volumen 

en  4.° 

Primera  edición,  muí  rara. 
En  el  frontis  que  lleva  la  parte  primera  se 

ve  un  sol  naciente  con  el  lema :  *le  sur- 
gente  quid  ist«?  A  esleesceso  de  amor  pro- 

pio, que  no  tiene  escusa  en  un  hombre  del 
mérito  literario  de  Villegas,  aludió  Lope  de 
Vega  en  el  Laurel  de  Apolo  en  los  siguientes versos: 

Aspire  luego  de  Pegaso  al  monte 
El  didee  traductor  de  Anacreottte, 
Cuyos  estudios  con  perpetua  gloria 
Libraron  del.  olvido  su  memoria; 
Aunque  dijo,  que  todos  se  escondiesen 
Cuando  los  rayos  de  su  ingenio  viesen. 

Menos  se  le  puede  perdonar  al  autor  de  las 
Eróticas  el  que  zahiriese  al  inmortal  Cervan- 

tes, aplicándole  el  epíteto  de  quijotisla:  no 
.vacilo  en  asegurar  que  cualquier  autor  daria 
la  mejor  de  sus  composiciones,  y  aun  el  mis- 
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mo  Villegas  ,  despojado  de  la  pasión  que  le 
cegaba,  hubiera  renunciado  con  facilidad  á 
su  preciosa  cantinela: 

Yo  vi  sobre  un  tomillo  etc. 

por  la  gloria  de  poder  llamar  suyo  cualquier 
capítulo  del  Ingenioso  hidalgo. 

1065  VILLEGAS  (Estévan  Ma- 
nuel de).  Las  Amatorias  de  Don 

Estevan  Manvel  de  Villegas.  Con  la 
tradveion  de  Horacio,  Anacreonte,  y 
otros  Poetas.  En  Naxera  por  luán  de 
Mongaston  Año  m.dc.xx.  CAl  fin: 
1618.y — Segvnda  parte,  fut  sufra. J 
Número  de  hojas  igual  al  anterior.  2 

partes  en  un  vol.  4.° 
Esta  edición,  no  citada  por  ningún  biblió- 

grafo, es  la  misma  que  la  de  1018,  descrita 
en  el  número  anterior,  con  las  únicas  dife- 

rencias de  haber  sustituido  el  frontis  graba- 
do de  la  primera  por  el  impreso  que  acabo 

de  copiar,  y  ser  blanca  la  cuarta  hoja  del 
tomo,  que  en  los  primitivos  ejemplares  con- 

tiene la  licencia  y  una  especie  de  anteporta- 
da al  libro  primero.  Sin  duda  al  ver  Villegas 

el  mal  efecto  producido  por  su  escesiva  pe- 
tulancia, suprimió  el  frontis  en  el  cual  se  ha- 

llaba el  malhadado  emblema,  y  fué  este  reem- 
plazado por  una  viñetita  en  madera,  repre- 

sentando la  divisa  traída  por  Hurtado  en  el 
Buen  plaser  ¡robado,  fol.  58,  de  dos  eslavo- 
nes  que  hiriendo  un  pedernal  arrojan  abun- 

dantes chispas,  y  las  leyendas  :  Con  el  ocio 
lo  lucido  se  desluce,  y  Koiiipe  y  luce. 

1066    Las  Eróticas  y  traduc- 
ción de  Boecio  de  Don  Estevan  Ma- 
nuel de  Villegas.  Segunda  edición. 

Madrid,  Sancha,  m.dccxcvii.  2  vols. 

8.°  may.  Retrato  y  frontis  grabado. 
Ademas  de  la  traducción  de  Los  cinco  li- 

bros de  la  Consolación,  que  se  imprimieron 
por  separado  en  1665,  comprenden  estos  dos 
volúmenes  algunas  poesías  inéditas  de  Ville- 

gas y  una  noticia  biográfleo-líteraria  de  este 
autor,  escrita  por  D.  Vicente  de  los  Rios. 
Tuve  otra  impresión  hecha  también  en  Ma- 

drid, por  Suncha,  M.ÜCC.LXXIV.  2  vols.  8.° 
may.,  de  la  que  hai  ejemplares  en  papel  fuer- te azulado. 

1067  VIRGILIO  (Publio)  MA- 
RÓN. Las  obras  de  Pvblio  Virgilio 

Marón,  traduzido  en  prosa  Castella- 
na ,  por  Diego  López  ,  con  coramento, 

y  annotaciones.  Valladolid,  Francis- 
co Fernandez  de  Cordoua,  1601.  (Al 

fin:  M.DC.J  4/  $  hojas  prels.  y  378  fo- 
liadas. 

Primera  edición— Lleva  este  ejemplar  la 
firma  del  traductor  bajo  de  la  Tassa. 

Nic.  Antonio  menciónala  de  Madrid,  Cues- 
ta, 1614.  4.°  y  he  visto  citada  una  tercera  de Valladolid,  Francisco  Fernandez  de  Córdoba, 

1620.4.° 
1068  VIRGILIO  (Publio)  MA- 

RÓN. Las  obras  de  Pvblio  Virgilio 

Marón,  ful  supraj  Alcalá,  María 
Fernandez  ,  1650.  4.°  4  hojas  prels.  y 548  págs. 

1060 La  misma  obra. 

Madrid,  Imprenta  Real,  1668.  4.°  i hojas  prels.,  548  págs.  y  dos  hojas  de 
Tabla. 

Eslas  dos  últimas  ediciones  fueron  desco- nocidas á  Nic.  Antonio. 

La  impresión  más  reciente  de  la  traduc- 
ción de  López,  creo  debe  ser  una  que  se  cita 

de  Valencia,  \&W  4." 
Pcllicer,  en  su  Biblioteca  di'  traductora, no  habla  de  esta  versión  de  Virgilio,  ni  de 

Diego  López,  quien  tantos  autores  latinos clásicos  tradujo  y  comentó. 

1070 
Obras   de  Pvblio  Vir- 

gilio Marón.  Concordado.  En  latin  ar- 
tificial, en  latin  natural,  en  lengua 

Castellana,  de  prossa  y  verso,  y  en 

notas  latinas.  Por  el  Lie.  Abdias  Io- 

seph.  Tomo  primero  de  las  Éclogas. 
Madrid,  Domingo  Garcia  Morras, 

1660.— Obras  de  Pvblio  Virgilio  Ma- 
rón (Como  el  anterior. J  Por  D.  Antonio 

de  Avala.  Tomo  segundo  de  las  Geór- 

gicas*. Madrid,  Domingo  Garcia  Mor- 
ras, 1660.  2  vols.  8.°  El  1.°  4  hojas 

prels.  y  238  págs.;  el  2.°  íhojasprels. y  408  págs. 

No  cabe  duda  en  ser  Abdías  Joseph  el  mis- 
mo D.  Antonio  de  Ayala  que  concordó  el 

tom.  II. ,  por  cuanto  este  dice  en  la  dedica- toria dirigida  á  D.  Alonso  López  de  Rio:  «Tal 
«parece  que  le  hemos  padecido  (el  senti- 
»mienlo)  estos  dias  con  la  muerte  del  Señor 
»1).  Francisco  hermano  de  v.  m.  á  quien  yo 
»habia  dedicado  todo  mi  trabajo;»  y  efecti- 

vamente el  tomo  primero  lo  encuentro  diri- 
gido a  dicho  D.  Francisco  por  el  supuesto 

Abdias  Joseph.  Pero  tampoco  es  D.  Antonio 
de  Ayala  el  verdadero  concordador  ó  editor 
de  este  Virgilio,  sino  el  P.  Antonio  Lúeas  de 
Moya,  según  lo  afirma  Álvárez  y  Bacna  y  se 
confirma  por  otro  volumen  intitulado:  Obras 
de  P.  Virgilio  Marón,  Elogias  (sic)  Geórgicas 
y  Eneida.  Concordado  explicado  é  ilustrado 
por  el  P.  M.  Fr.  Antonio  de  Moya— Tomo  ter- cero de  laEneida.  Madrid,  Pablo  de  Val,  1664. 
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8.°  En  cuyo  prólogo  dice  Moya :  «Estos  tres 
»tomos  que  tengo  pubHcados  sobre  Virgilio  y 
»el  último  que  falla  para  "remóle  de  esta  obra , 
«piden  andar  en  un  tomo  grande  con  un  ín- 
«dice  de  todas  sus  palabras...  y  otros  dos 
«tomos  que  tengo  de  notas  escogidas  sobre 
«este  autor. «-Otra  controversia  se  ha  susci- 

tado entre  los  literatos,  y  es  la  de  saber,  si  la 
prosa  y  metro  castellanos  son  de  este  reve- 

rendo Padre,  ó  del  Mtro.  Fr.  Luis  de  León: 
la  mayor  parte  están  contestes  en  atribuir 
los  versos  al  vate  granadino, y  Mayans,  en  la 
Vida  de  Virgilio,  pretende  que  también  lo  es 
la  prosa;  Álvarez  y  Baena,  concediendo  lo 
S  rimero,  se  resiste  a  creer  lo  segundo.  No  es 
e  mi  incumbencia  el  deslindar  esta  cues- 

tión, baste  indicarla  dejando  el  ocuparse  de 
ella  á  los  que  tengan  más  tiempo  y  capazidad 
que  yo  para  dilucidarla. 

1071  VIRGILIO  (Publio)  MA- 
RÓN. Bucólicas  de  Publio  Virgilio 

Marón,  con  la  Égloga  á  la  Muerte  del 
Posta  Jayme  Vanier,  y  Esplicaciou 
de  su  prímer  Libro.  Traducido  todo 
en  lengua  Castellana  Por  Pedro  Bes, 
y  Labét.  Gerona  Migue)  Bró,  (1771). 

8.°  18  hojas  prels.  y  288  págs. 
Las  licencias  son  de  1771 ,  año  probable  de 

la  edición. 
Traducción  en  prosa  de  las  Églogas  de  Vir- 

gilio: Juan  del  Enzina  las  trasladó  en  verso 
y  se  hallan  en  su  Cancionero. 

1072 Los  doze    libros  -de  la 
Eneida  de  Vergilio  Principe  de  los 
poetas  latinos.  Tradvzida  en  oc- 

tava rima  y  verso  castellano.  En  An- 
vers  En  Casa  de  luán  Be'llero,  s.  a. 
C Al  fin:  En  Anvers.  En  casa  de  Ge- 

rardo Sraits,  a  la  costa  de  luán  Be- 
llero.)  12.°  let.  redonda.  599  págs., 
la  última  sin  numerar,  inclusos  los 

prels. 
Sin  duda  es  la  primera  edición  de  la 

Eneida,  traducida  por  Hernández  de  Velasco; 
pues  diciéndose  en  la  licencia  de  la  de  Tole- 

do de  1574,  que  hacia  casi  veinte  años  que  la 
habia  traducido  y  por  no  haber  tenido  Privi- 

legio la  habia  impreso  muchas  vezes  en 
diversas  partes  (entiendo  quiere  decir  fuera 
de  España) ;  debemos  suponer  es  la  edición 
príncipe  la  de  Juan  Bellero  sin  fecha,  pues 
la  tengo  por  anterior  á  la  que  he  visto  de  la 
misma  ciudad  de  Anvers  y  del  antedicho 
luán  Bellero,  hecha  en  M.0.LV1I.  12.°  let. 
curs.  8  hojas  prels.  y  648  págs. 

La  tercera  impresión  conocida  por  mí  es 
la  siguiente: 

1073       Los  doze    libros  d«?/a 
Eneida  de  Virgilio...  Tradvzida  en 

Tom.  i. 

octava  rima  y  verso  castellano. -En 
Anvers,,  luán  Bellero,  m.d.lxvi.  CAI 

fin:  Typis.  A.  1.J  12.°  let.  curs.8Ao- 
jas  prels.  y  648  págs.,  la  última  va 
numerada  equivocadamente  644. 

He  visto  citada  una  edición  hecha  también 
en  Anvers,  por  el  mismo  Bellero  en  1572. 
12.°;  pero  me  son  desconocidas  las  otras  tres que  debieron  salir  á  luz  antes  de  publicarse 
la  siguiente. 

1074  VIRGILIO  (Publio)  MA- 
RÓN. La  Eneida  de  Virgilio.. .  tra- 

duzida  en  octaua  rima  y  verso  Cas- 

tellano: ahora  en  esta"  vltima  im- pression  reformada  y  limada  con 
mucho  estudio  y  cuydado,  de  tal  ma- 

nera que  se  puede  dezir  nueua  tra- 
ducción. Ha  se  añadido  en  esta  octa- 

ua impression  lo  siguiente.  Las  dos 
Églogas  de  Virgilio,  Primera  y  Quar- 
ta.  El  libro  tredécimo  de  Maphco 
Veggio...  Vna  tabla  que  contiene  la 
declaración  de  los  nombres  proprios, 
v  vocablos,  y  lugares  difficultosos. 

Toledo,  luán  de  Avala.  1574.  4.°  8 
hojas  prels.,  127  fots,  y  13  de  la  De- claración ó  labia. 

Es  probablemente  la  primera  edición  en  la 
cual  refundió  Hernández  de  Velasco  su  tra- 

ducción y  añadió  las  demás  cosas  indicadas 
en  la  portada. 

Ignoro  si  una  impresión  de  Anvers,  1575. 
12.°,  mencionada  en  el  Francofurt.  mundi- 
nae,  contendrá  lo  mismo. 

1075 La  Eneida  de   Virgi- 
lio..., traduzida  en  octaua  rima  y 

verso  Castellano:  ahora  en  esta  vlti- 
ma  impression  reformada  y  limada... 

Ha  se.  añadido  a  la  primera  impres- 
sion, lo  siguiente :  Las  dos  Églogas 

de  Virgilio,  Primera,  y  Quarta.  El 
libro  tredécimo  de  Mapheo  Veggio... 

La  moralidad  de  Virgilio  sobre  la  le- 
tra de  Pvtagoras.  Vna  tabla...  La 

vida  de  Virgilio.  Toledo,  Diego  de 

Ayala,  1577  12.°  10  hojas  prels.,  321 
foliadas  y  39  de  Tabla. 

Es  copia  de  la  anterior  edición  de  1571, 
con  una  nueva  adición  de  La  moralidad  de 
Virgilio  y  la  vida  de  este  ;  por  lo  mismo 
puede  llamarse  la  más  completa. 

En  unas  apuntaciones  de  mi  padre  en- 
cuentro anotadas  una  impresión  de  Alcalá, 

Juan  Iñiguez  de  Leguerica,  1 585-íi ,  y  Otra  de 
Zaragoza,  Lorenzo  y  Diego  de  Hobles,  Her- 

23 
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manbs,  1586.  8."  Esta  ultima  contieno  positi- vamente lo  mismo  que  la  de  1577.  Sedaño 
supone  se  imprimió  también  en  Madrid;  pero 
no  dic1  el  año.  Mayans  reimprimió  la  traduc- 

ción de  Velasco  en  las  Obras  de  Virgilio, 
Yalcricia,  Hermanos  de  Orgn,  M.DCC.XCV.  5 
vols.  8.°  may. 

Varios  son  los  autores  que  han  ensalzado 
el  mérito  de  esta  versión  del  poeta  latino; 
me  contentaré  con  copiar  lo  que  dice  sobre 
ella  Lope  de  Vega  en  el  Laurel  de  Apolo. 

Acudiendo  el  primero , 
el  Tiliro  español,  nuevo  Sincero, 
cuya  divina  Musa  toledana 
dio  poder  á  la  lengua  castellana, 
Gregorio  Hernández,  á  quien  hoi  le  de- 
aunque  otros  muchos  prueben ,  [ben , 
d  querer  igualar  su  ingenio  raro , 
Virgilio  y  Sannazaro 
hablar  con  elegancia ,  y  no  con  vana 
pompa  inútil  la  lengua  castellana, 
como  diciendo  en  fácil  melodía: 
Ai  dulces  prendas  cuando  Dios  quería ! 

1076  VIRGILIO  (Püblio)  MA- 
RÓN. La  Eneida  de  Virgilio.  De 

Christoval  de  Mesa.  Madrid,  Viuda 

de  Alonso  Martin ,  1615.  8.°  8  ho- 
jas prels.  y  356  fols. 

Barrera  califica  la  presente  versión  de 
mui  rara:  dudo  haya  otro  ejemplar  como 
el  mió  el  cual  es  magnífico  y  tiene  algunas 
hojas  sin  abrir. 

Mesa  vertió  en  castellano  las  Églogas  y 
Geórgicas  y  las  publicó  junto  con  sus  Rimas 
y  la  Tragedia  El  Pompeyo.  Véase  el  artículo 
de  Mesa  en  la  Sección  dramática  del  presente 
Catálogo. 

1077          Tradvccion    poética 
castellana  de  los  doze  Libros  de  la 
Eneida  de  Virgilio  Marón:  sv  avtor 
Don  Jvan  Francisco  de  Encisso  Mon- 

dón. Cádiz,  Christoval  de  Requena, 

1698.  4.°  8  hojas  prels.  y  255  págs. 
Está  en  octavas. 
Existe  una  versión  de  Los  dos  primeros 

libros  de  la  Eneida ,  traducidos  en  octavas 
castellanas  por  D.  Francisco  de  Vargas  Ma- 

chuca. Alcalá,  Imprenta  de  la  Universidad, 
1792.  4.° 

1078  VIRUES  (Cristóval  de).  El 
Monserrate  segundo,  del  Capitán 
Cristóval  de  Virves.  Milán,  Gratia- 
dio  Ferioli,  1602:8.°  5  hojas  prels., 
220  fols.,  y  6  que  contienen  la  Tabla, 
echo  sonetos  y  las  Enmiendas. 

El  autor  hizo  tales  variaciones  y  adiciones 
en  esta  rara  impresión  que  por  eso  intitulo 
la  obra  El  Monserrate  segundo,  así  lo  asegu- 

ran el  editor  de  la  publicada  en  Madrid,  en 
1805,  y  Barrera  y  Leirado  en  su  Catálogo  del 
teatro  español,  á  pesar  de  que.  Quintana,  en 
Vas  Poesías  selectas  castellanas,  dice  no  se 
diferencia  en  nada  de  la  primera.  He  visto 
ejemplar  de  esta,  sin  haberlo  podido  compa- 

rar con  ninguno  de  la  segunda,  y  la  si- 
guiente es  su  descripción:  El  Monserrate  de 

Cristóval  de  Virues.  Madrid,  Querino  Gerar- 
do, 1588.  8.°  8  hojas  prels.,  102  fols.,  y  4  de 

Tabla  sin  numeración.  Al  fin  se  repite  el 
lugar  y  nombre  del  impresor;  pero  1»  fecha 
es  de  1587.  Llevando  en  el  colofón  este  año 
no  tiene  nada  de  estraño  diga  .limeño  haber- 

se hecho  en  él  la  primera  impresión,  pues 
pudo  mui  bien  fijarse  en  la  fecha  final,  sin 
reparar  era  distinta  de  la  que  lleva  la  por- tada. 

El  editor  de  la  edición  de  1805  y  Barrera 
mencionan,  refiriéndose  tal  vez  á  Jimeno, 
una  impresión  de  Madrid,  1601.  8.°,  y  caso 
de  existir,  la  hecha  por  Sancha  debió  lla- 

marse quinta  y  no  cuarta. 

1079  VIRÜES  (Cristóval  de).  El 
Monserrate  del  Capitán  Cristoual  de 
Virues.  Tercera  impression  añadida 
v  notableméte  mejorada.  Madrid, 

Alonso  Martin,  1609.  8.°  8  hojas 
prels. ,  191  fols.  y  cinco  más  para 
completar  la  Tabla  y  para  cinco  de  los 
ocho  sonetos  que  pone  la  de  Milán. 

La  presente  edición  sirvió  de  testo  para  la 
siguiente  por  ser  la  más  correcta  y  comple- 

ta. Brunet  no  la  cita  y  Heber  no  la  tuvo. 
El  designar  en  la  portada  que  es  tercera 

impresión  me  hace  dudar  si  existirá  la  antes 
citada  por  Jimeno,  de  Madrid,  1601. 

1080   La  misma  obra. 

Quarta  impresión  añadida,  y  nota- 
blemente mejorada.  Madrid,  Sancha, 

MDCCCV.  8.°  marq. 

D.  Agustín  Bonacasa  revisó  y  dio  á  luz 
esta  edición,  que  ha  servido  de  testo  para 
la  reimpresión  de  este  poema  en  el  tona.  XVII. 
de  la  Biblioteca  de  Bibadeneira ;  en  ella  se 
añadieron  dos  composiciones  de  Virues  que 
se  encuentran  en  las  Jornadas  para  e¿  cielo 
de  Moreno,  y  otra  tomada  de  sus  Obras  trá- 

gicas y  líricas. 
Ticknor  ensalza  estraordinariamente  el 

mérito  literario  de  este  poema,  y  termina 

diciendo  que  «El  Monserrate  es'aun  leido »y  admirado  en  una  época  como  la  presente, 
»poeo  dispuesta  á  dar  fé  á  leyendas  de  esta 
«especie.»— También  Cervantes  le  consagró 
este  elogio: 
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Criaióval  de  Vir»*e»,pues  se  adelanta 
Tu  ciencia  y  lu  valor  tan  á  tus  años, 
Tú  mesmo  aquel  ingenio  y  virtud  canta 
Con  que  huyes  del  mundo  los  engaños: 
Tierna ,  dichosa ,  y  bien  nacida  planta , 
Yo  haré  que  en  propios  reinos  y  en  estrañós 
El  fruto  de  tu  ingenio  levantado 
Se  conozca,  se  admire  y  sea  eslimado. 

VÍRUES  (Cristóval  de).  Obras 
trágicas  y  líricas.  Véase  en  la  Sección 
dramática. 

1081  VOLTAIRE.  La  Enriada  en 

verso  castellano,  por  D.  José  Joa- 
quín de  Virues  y  Espinóla.  Madrid, 

Miguel  de  Burgos,  1821  8.°  marq. 

1082  Y  AGÜE  DE  SALAS  (Juan). 
Los  Amantes  de  Tervel ,  Epopeya 
trágica:  Con  la  Restauración  de  Es- 

paña por  la  parte  de  Sohrarbe,  y  con- 
quista del  Reyno  de  Valencia.  Por 

lvan  Yagve  de  Salas.  Valencia,  Pe- 

dro Patricio  Mey ,  1016.  8.°  30  hojas prels.  (en  la  última  hai  un  retrato  del 
autor  grabado  en  madera  J,  722  págs. 
(la  postrera  dice  700  por  errata),  2o 
hojas  de  Tabla  o  Dictionario  poético, 
y  dos  hojas  con  un  resumen  en  octavas 
del  poema,  y  unas  quintillas  de  Fray 
Leandro  Vadillo. 

Libro  raro.— Recomiendo  el  examen  minu- 
cioso del  número  de  hojas  antes  indicado 

pues  hai  pocos  ejemplares  que  contengan  las 
dos  últimas,  las  cuales  se  añadieron  después 
de  concluida  la  tiracion  de  la  obra,  y  son 
interesantes  pues  por  ellas  solamente  se  sa- 

be que  disuelta  la  Academia  de  los  noctur- 
nos, volvió  á  renacer  con  el  título  de  Monta- 

ñeses del  Parnaso,  presidida  por  D.  Guillen 
de  Castro,  siendo  Yagüe  de  Salas  uno  de  sus 
miembros. 

Este  poema  consta  de  veinte  y  seis  cantos 
y  está  escrito  en  verso  suelto,  aunque  al  fi- 

nalizar de  cada  parte  suele  hallarse  un  parea- 
do.—La  historia  de  los  desgraciados  amantes 

termina  en  realidad  en  el  canto  diez  y  siete; 
los  nueve  restantes  tratan  principalmente 
de  dos  santos  religiosos  patronos  de  Teruel, 
llamados  Fr.  Juan  y  Fr.  l'edro,  y  de  la  con- 

quista de  Valencia  y  sucesos  pertenecientes 
a  dicha  ciudad  de  Teruel,  patria  del  autor. 

Entre  las  varias  composiciones  laudatorias 
que  van  al  principio  del  tomo  se  encuentran 
de  Lope  de  Vega,  Ricardo  de  Turia,  Jeróni- 

mo de  Salas  Rarbadillo,  1).  Pablo  de  Castclvi 
y  los  dos  siguientes  Sonetos,  el  primero  de 
Miguel  de  Cervantes  Saavedra,  y  el  segundo 
de  Guillen  de  Castro. 

De  Turia  el  Cisne  más  famoso  hoi  cania 
Y  no  para  acabar  la  dulce  vida , 

Que  en  sus  divinas  obras  escondida 

A  los  tiempos  y  edades  se  adelanta. 
Queda  por  él  canonizada  y  santa 

Teruel,  vivos  Mar  zula  y  su  homicida, 
Su  pluma  por  heroica  conocida , 
En  quien  se  admira  el  cielo,  el  suelo  espanta. 

Su  dotrina,  su  voz,  su  estilo  raro, 
Que  por  tuyos,  oh  Apolo,  reconoces, 
Según  el  vuelo  de  sus  bellas  alas, 

Grabadas  por  la  Fama  en  mármol  paro 
Y  en  lámi?ias  de  bronce,  harán  que  gozes 

Siglos  de  eternidad,  Yagüe  de  Sala». 

El  que  tragedia  infausta  aunque  amorosa 
Te  viere,  siendo  causa  de  que  hubiera 
Quien  para  eternizarte  te  escribiera, 
Volviendo  el  oro  á  nuestra  edad  famosa; 

Si  el  alma  más  altiva  que  piadosa 
Tan  heroicas  resultas  considera, 

La  encogida  piedad  hará  severa 
Y  la  desdicha  llamará  dichosa. 

Y  aun  si  los  infelizes  dos  amantes 
Al  tierno  pretender  de  aquella  dicha, 
Vieran  lo  venidero  de  esta  historia, 

Menos  enamorados  que  arrogantes 
Pienso  que  no  escusarán  su  desdicha, 
Por  ver  tan  celebrada  su  memoria. 

Los  traductores  de  Ticknor,  en  el  tom.  III. 
pág.49G,  dan  noticia  deotropoemita  nnii  ra- 

ro sobre  el  mismo  asunto,  que  se  intitula: 
Historia  lastimosa  y  sentida  de  los  dos  tier- 

nos amantes  Morcilla  y  Segura,  naturales  de 
Teruel,  ahora  nuevamente  copilada  y  dada  á 
luz  por  Pedro  de  Alventosa,  vecino  de  dicha 
ciudad.  S.  I.  ni  a.  (hacia  155:)).  4.°  let.  góti- 

ca 16  hojas.  Y  los  mismos  añaden  que  la  Ve- 
risima  historia  de  los  Amantes  de  Teruel  se 
introdujo,  por  Bartolomé  de  Villalba  y  Estaña 
en  la  obrita  de  Los  veinte  libros  del  pere- 
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(¡riño  curioso  y  grandezas  de  España,  com- puesto en  1577  y  no  llegó  á  imprimirse. 
El  siguiente  retrato  de  Yagüe  es  el  colo- 

cado en  los  preliminares  de  su  obra. 

1083  ZAMORA  (D.  Antonio  de). 
Breve  descripción  reverente  de  los 
hyeroglificos,  epitaphios,  y  demás 
obras  fvnebres,  qve  sirvieron  en 
las  exeqvias  que  a  la  memoria  de 
LvTs  XVI.  Delfín  de  Francia,  y  sv 
digna  Esposa  Maria  Adelheida  Éma- 
nvel,  Consagró  la  villa  de  Madrid  el 
día  20.  de  Agosto  de  1712.  A  qvien 
exorna  ,  la  Oración  fúnebre,  que  dixo 
el  M.  R.  P.  Agvstin  de  Castrejon.  Y 
oy  saca  a  ívz  D.  Antonio  de  Zamora. 

S.  1.  ni  a.  í.°  íi págs. yinclusa lahoja 
de  la  "portada. — Sermón  fvnebre  del 
Principe  Monseñor  Lvis  Delfín,  y  de 
la  Princesa  Maria  Adelayde  de  Sabo- 

ya.  Predicóle  a  Madrid  el  Rmo.  P. 
M.-  Agustín  de  Castejon.  Madrid, 

Diego  Martínez  Abad,  S.  a.  4.°  40 
págs.  y  una  hoja  para  la  portada. 

Las  endechas  dirigidas  á  la  villa  de  Madrid 
y  algunas  poesías  que  contiene  la  primera 
parte,  rae  parecen  todas  de  Zamora. 

1084  ZAMORA  (Lorencio  de). 

Primera  parte  de  la  Historia  de  Sa- 
gvnío  Numancia  y  Carthago.  Com- 
pvesta  por  Lorencio  de  Zamora.  Alca- lá, luán  Iñiguez  de  Lequerica  ,  1589. 
L°  4  hojas  prels.,  244  fols.  y  3  de 
Tabla. 

Primera  edición ,  mui  rara.— Nic.  Antonio  y 
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357 Brunet,  sin  duda  copiándole,  citan  equivo- 
cadamente una  de  Alcalá,  1587,  que  no  existe 

y  no  mencionan  la  del  89.— En  la  Bibliotheca 
nova,  tom.  II.,  pág.  11  y  12;  se  encuentra  la 
noticia  de  varias  obras  ascéticas  que  escri- 

bió Zamora. 

1085  ZAMORA  (Lorencio  de).  Pri- 
mera parle  de  la  Historia  de  Sagvoto 

Nvmancia  y  Cartago.  fut  supra.J 

Madrid,  Por"luan  de  Ya  Cuesta,  1607. 
8.°  8  hojas  prels.,  2i4  fols.,  7  de 
Tabla  y  una  con  el  escudo  grande  de 
Cuesta. 

Poema  en  octavas  y  en  diez  y  nueve  can- 
tos, cuyo  título  en  las  cabezeras  de  las  pá- 

ginas pares  es  La  Numantina. 
El  autor  dice  en  el  Prólogo,  que  cuando  es- 

cribió esta  obra  apenas  tenia  diez  y  ocho 
años,  habiéndola  compuesto  en  menos  de 
uno,  y  debiendo  dedicar  á  otros  estudios  seis 
horas  diarias  ;  advierte  haberse  ceñido  á  la 
verdad  histórica  ,  aunque  dé  vez  en  cuando 
recurría  á  alguna  ficción  para  amenizar  la 
lectura;  efectivamente  tanto  abusó  de  este 
recurso  que  su  poema  mas  bien  pertenece 
al  género  caballeresco  que  al  histórico;  pre- 

viene por  fin  no  publicaría  segunda  parte, 
sin  embargo  de  prometerla  en  la  última  oc- 

tava del  canto  XIX. 
La  segunda  edición  no  es  tan  buena,  tipo- 

gráficamente hablando ,  como  la  primera; 
pero  es  casi  de  igual  rareza. 

1086  ZAPATA  (Juan).  Tratado  de 
nuestra  fe  Christiana  y  ley  verdade- 

ra. En  el  qual  vá  glosadas  todas  las 
oraciones  que  se  encierran  deuaxo 
del  común  nombre  de  doctrina  Chris- 

tiana en  ditiersas  maneras  de  versos 
«alcabo  de  cada  oració  su  alabanza  y 
ansi  mesmo  la  venida  del  juez  con  la 
materia  del  jimio  final  en  muy  gra- 

ciosas octauasy  las  penas  del  infier- 
no y  el  gozo  defo  glorie  con  la  eter- 

nidad della  y  al  cabo  del  tratado  vna 
glosa  alo  diuino  sobre  aquel  roman- 

ce que  dizen  al  humano  en  las  salas 
de  paris  en  el  palacio  sagrado  y  al 

fin  d'l  libro  vn  verso  muy  notable  có 
su  glosa  sobre  el  amor"grande  que dios  tuuo  al  hombre  todo  nueuamen- 
te  compuesto  por  el  illustre  poeta 
luán  gapata  natural  de  Guadahortu- 
na  ene\  reyno  de  Granada.  Lérida, 
Lorencjo  de  Robles  año  de  1576.  8.° 
112  fols.  fel  ultimo  numerado  equivo- 

cadamente 1012^  inclusfla  hoja  del 
frontis. 

Contiene  muchos  sonetos,  romances,  vi- 
llancicos, octavas  y  glosas. 

No  recuerdo  haber  visto  otro  ejemplar  de 
este  raro  volumen. 

1087  ZAPATA  (Luis).  Cario  famo- 
so De  don  Luys  Capata.  Valencia, 

en  casa  de  loan  Mey ,  m.d.lxvi.  í.° 
may.  esp.  let.  cursiva.  4  hojas  prels. 

y  289  foliadas. 
Hermoso  ejemplar  de  un  libro  mui  raro. 
Ticknor,  tom.  III.,  pág.  136,  se  equivoca 

en  decir  que  el  año  de  la  impresión  es  el  de 
1565. «Por  acudir  á  este  ruido  y  estruendo,  no  se 
»pasó  adelante  con  el  escrutinio  de  los  de- 
»mas  libros  que  quedaban,  y  así  se  cree  que 
«fueron  al  fuego  sin  ser  vistos  ni  oidos,  La 
nCarnlea  y  León  de  España  ,  con  los  hechos 
»del  Enperador,  compuestos  por  Don  Luis 
»de  Avila,  que  sin  duda  debían  de  estar  en- 
»tre  los  que  quedaban,  y  quizá  si  el  Cura  los 
«viera,  no  pasaran  portan  rigurosa  senten- 

cia» Quijote  Parte  I.,  cap.  Vil. 
Cervantes  poco  exacto  en-  copiar  títulos 

de  libros  y  que  generalmente  los  citaba  de 
memoria,  forjó,  por  su  asunto,  el  de  Hechos 
del  Emperador,  y  equivocó  el  apellido  de  su 
autor,  pues  indudablemente  se  refiere  al 
Cario  famoso  y  confunde  á  D.  Luis  Zapata 
con  D.  Luis  de  Avila,  escritor  de  unos  Co- 

mentarios de  la  guerra  hecha  por  Carlos  V  á 
los  protestantes  de  Alemania ;  pero  esta  es 
una  obra  seria  y  en  prosa,  que  desdice  de 
todas  las  demás  mencionadas  en  el  escrutinio 
de  la  biblioteca  del  hidalgo  manchego,  y  se 
conoce  que  el  autor  del  Quijote  se  referia  á 
los  tres  poemas  escritos  sobre  las  hazañas 
del  Conquistador  de  Alemania  ;  el  León  de  Es- 

paña de  Vecilla  Castellanos  (Véase  en  esta 
división  Núin.  1052),  el  Cario  famoso  de  Za- 

pata y  el  siguiente  deSompere  que  he  visto: 
Primera  parle  de  la  Cárnica,  trata  de  las 

victorias  del  Emperador  Cario.  V.  Rey  de  Es- 
paña... Compuesta  por  Hieronymo  Sempere. 

Valencia,  luán  de  Arcos,  Año.  M.D.L.X.  4  ho- 
jas prels.  cxlix  fols.  y  una  hoja  al  fin  que 

contiene  un  soneto  de  Mareo  Antonio  Aldana 
y  un  colofón  donde  se  repite  la  fecha.— Se- 
gunda  parte  dría  Carolea,  trata  las  victo- 

rias Del  Emperador  Cario.  V.  fíen  de  Espa- 
ña... Cumpnesta  por  Hieronymo  Sempere.— 

Al  fin  :  Fue  impressa  la  presente  obra  en  Va- 
Icaria,  en  casa  de  tnan  de  Arcos,  Año.  1560. 
8°  .\o  tiene. foliación:  signs.  A-Y. 

En  la  primera  parte  ha¡  sonetos  laudatorios 
de  Jerónimo  Oliver,  D.  Alonso  de  Rebolledo, 
Montemayor  y  Gil  Polo. 

La  composición  de  Zapata  es  un  poema  en 
octavas  ,  dividido  en  cincuenta  cantos:  los 
hechos  históricos  se  encuentran  mezclados 
con  una  infinidad  de  aventuras  fabulosas, 
habiendo  tenido  cuidado  el  autor  de  señalar 
con  un  *  los  acontecimientos  que  pertene- 

cen á  esta  última  clase.  En  el  canto  cua- 
renta y  uno  da  cuenta  (Je  la  desgraciada 

muerte  de  Garcilaso  de  la  Vega. 
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La  edición,  como  todas  las  de  Juan  Mei,  es 
buena  y  el  escudo  de  este  impresor,  puesto 
al  fin  del  volumen,  es  el  copiado  á  continua- 

ción, que  usó  también  como  distintivo  en 

las  impresiones  ejecutadas  en  su  casa  de  Al- 
calá, según  se  comprueba  en  la  Historia  del 

Momo,  publicada  por  él  en  dicha  ciudad  en Ijjo. 

1088     ZERNADAS     Y     CASTRO 
(Diego  Antonio).  Obras  en  prosa  y 
verso  del  Cura  de  Fruirne  Don  Diego 
Antonio  Zernadas  y  Castro.  Tomo  I. 
Segunda  edición.  Madrid,  Joachin 
Ibarra,  mdcclxxxiii.  —  Tomo  II. 
Segunda  edición.  Madrid,  Benito 
Cano,  MDCCLXXXIX.— Tomo  III  y  IV. 

Madrid,  Joachin  Ibarra,  mdcclxxix. 
—Tomo  V  v  VI.  Madrid,  Ibarra 
mdcclxxx.  —  Tomo  VII.  Madrid, 

Ibarra  ,  MDCCLXXXI.  7  vols.  4.° 
Ignoro  el  año  de  la  primera  impresión  de 

los  tomos  I  y  II. 
La  mayor  parte  de  las  obras  del  Cura  de 

Fruirne  son  en  verso.  En  el  último  volumen 
hai  una  Loa  y  un  Coloquio  entremesado. 
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PRIMERA  DIVISIÓN. 

CONTIENE  LAS  COMEDIAS,  TRAGEDIAS,  FARSAS,  AUTOS, 

COLOQUIOS,    DIÁLOGOS,    ENTREMESES,   SAÍNETES,    LOAS,   BAILES, 

PASOS,  MOJIGANGAS,  ZARZUELAS, 

SARAOS,  FINES   DE    FIESTA,    ÓPERAS,   ORATORIOS  SACROS 

y  toda  composición  represe ntable , 

aunque  lleve  oirá  denominación  ó  título , 

bien    se    haya    publicado    suelta    ó    en  colección. 

SE   HAN  INCLUIDO   TAMBIÉN  LAS   OBRAS  EN  LAS   CUALES   SE   COMPRENDE   ALGUNA   PIEZA 

BE   TEATRO  ,   LOS  ESCRITOS   EN   PRO    Ó    EN   CONTRA  DE   LAS   REPRESENTACIONES   TEATRALES  , 

LAS  HISTORIAS  LITERARIAS  DEL  DRAMA  , 

Y  LAS   RELATIVAS  AL  niSTRIONISMO  EN   ESPAÑA. 

Lista  de  algunas  abreviaturas  usadas  en  esta  división: 

A   Auto.  E.  C.  .  .  Entremés  cantado.        M    Mojiganga. 
A.  S.. .  .  Auto  sacramental.  F.  de  f. .  Fin  de  fiesta.                 P    Paso. 
B   Baile.  J   Jácara.                           S    Saínete. 
B.  E.  .  .  Raile  entremesado.  L   Loa.  S.C.yB.  Saínete  cantado  y  re- 
C   Comedia.  L.  E.  .  .  Loa  entremesada.  presentado. 
E   Entremés.  L.  S.  .  .  Loa  sacramental.  Z   Zarzuela. 

ACÁ 

1089  ACADEM1CI  (Gl')  INTRO- 
NATI.  L'IIortensio,  comedia  de 
gl'  Acadeniici  Intronati.  Rapprcsen- 
tata  in  Siena  alia  presenza  del  Sere- 
niss.  Gran  Dvca  di  Toscana.  Siena, 

Lúea  Bonelti.  1576. 12.°  230 páginas, 
incluso  el  frontis,  y  adema?,  una  hoja 
con  un  escudo  que  puede  ser  el  del  im- 

presor ,  y  olra  en  blanco. 

Esta  comedia  se  representó  en  presencia 
del  (irán  Duque  de  Toscana  el  dia  20  de  Ene- 

ro de  iriüO. 

A 
AGU 

El  autor  de  ella  es  Alejandro  Piecolomini  y 
contiene  varias  escenas  en  las  cuales  hablan 
en  castellano  los  interlocutores.  He  ereido 
que  esta  circunstancia  la  daba  derecho  á 
figurar  en  la  bibliografía  é  historia  de  nues- 

tro teatro;  sin  embargo,  ó  el  Sr.  Barrera 
juzga  de  distinto  modo,  ó  no  logró  ver  las 
varías  composiciones  de'oste  genero  salidas á  luz  en  Italia  en  el  sifílo  XVI,  pues  no  les 
da  cabida  en  su  Catálogo. 

1 1  a  i  otra  edición  del  Hortensit,  impresa 
también  en  Siena  en  1571.  8." 

1090  AGUILAR  (Gaspar).  Fiestas 
qve  la  insigne  civdad  de  Valencia  ha 
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hecho  por  la  beatificación  del  Santo 

Fray  Luis  Bertrán.  Iunto  con  la  Co- 
media que  se  representó  de  su  uida  y 

muerte,  y  el  Certamen  Poético  que 
se  tuuo  en  el  Conuento  de  Predica- 

dores,  con  las  obras  de  los  Poetas,  y 
Sentencia.  Por  Gaspar  Aguilar.  Va- 

lencia, Pedro  Patricio  Mey ,  1008. 

8.°  8  hojas  prels.  y  392  págs.  En  los 
preliminares  se  halla  el  retrato  de 
S.  Luis  grabado  en  madera ,  copia  del 

que  pintó  fíibalta  y  existe  en  el  Vole- 
(jio  del  Patriarca  de  Valencia. 

La  descripción  de  estas  Fiestas  por  Agui- 
lar  es  un  poema  cuyo  primer  canto  trata  de 
la  Procesión  y  luminarias ;  el  segundo  lo 
llena  la  Comedia  de  lu  vida  y  muerte  del 
santo  frai  Luis  Bertrán,  precedida  de  una 
Loa;  el  tercero  describe  los  toros,  cañas  y 
fuegos  artificiales;  y  el  cuarto  el  Certamen 
poético,  en  el  que  después  de  algunas  com- 

posiciones latinas  hai  muchas  en  castellano 
escritas  por  los  siguientes  autores: 
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to  Antonio.   Feito  por  AÍTonso  Alua- 
rez  a  pedimento  dos  muy  honrados, 

Esperanza  Abarca. 
Bárbara  Abarca. 
Adrián  Abella. 
Miguel  Antolino. 
Lorenzo  Asóris. 
Carlos  Bou. 
Luis  Caballer. 
Gabriel  Capella. 
Jacinto  Castro. 
Maximiliano  Cerdan. 
Luis  Cortes. 
Felipe  Corví. 
Juan  Dorda. 

Gaspar  Escriváde  Ro- 
maní. 

Luis  Ferrer  de  Car- 
dona. 

Pedro  Gregorio  Font. 
Arcis  Frexa. 
Alfonso  Jimeno. 
Jerónimo  de  León. 
Lozano 
Vicente  Mariner. 
Jerónimo  Martínez  de 

la  Vega. 

Jaime  Martínez. 
Sebastian  Martínez. 
Juan  Mayorga. 
Felipe  Mei. Vicente  Menor. 
Pedro  Juan  Ochoa. 
Jaime  Orts. 
Juan  Bautista  Polo. 
Gaspar  Gil  Polo. 
Juan  Núñez. 
Pedro  Juan  tiejaule. 
Jusepe  Rastojo. 
Miguel  lUbellas  de  Vi- 

Ianova. 
Sor  Romera. 
Miguel  Juan  Salazar. 
Juan  Sala. 
Domingo  Salzedo  de 

Loaisa. 
Pedro  Sanz. 
Juan  Francisco  Soler. 
Blas  Soria. 
Miguel  Tomas. 
Vicente  Tristan. 
Lorenzo  Valenzuela. 

Nic.  Antonio  no  conoció  esta  obra  de  Gas- 
par de  Aguilar,  distinguido  poeta  valenciano 

á  quien  elogia  Cervantes  en  el  Prólogo  de 
sus  Comedias  y  de  quien  dijo  Lope  de  Vega 
en  la  Filomena: 

Retrata  en  blanco  marmol  de  Liguria 
A  Gaspar  de  Aguilar,  á  quien  ha  hecho 
Avaro  el  siglo,  con  no  premiarle  injuria. 

1091  ÁLVAREZ  (Affonso).  Avto 
de  Sancto  Antonio.  fSigue  una  lami- 
nita  de  S.  Antonio  de  Padua  y  bajo:J 
Avto  do  bemaventvrado  Senhor  Sanc- 

&  virtuosos  Conejos  de  S.  Vicente. 
Muy  contemplaJluo  &  em  partes  muy 
gracioso  tirado  de  sua  mesina  vida. 
Em  Lisboa.  Por  Antonio  Aluarez. 

Anuo  de  1642.  4.°  8  hojas  sign.  »|» 
sin  fol. 

Barbosa  Machado  en  su  Bibliolheca  no  men- 
ciona esta  mui  rara  edición,  ni  otra  que  pro- 

bablemente debe  existir  de  Lisboa  de  1619, 
según  parecen  indicarlo  las  fechas  de  las 
licencias  de  la  de  1G42;  pero  cita  las  siguien- 

tes: Lisboa,  1615;  Evora,  1615,  y  Lisboa, 
I 039  y  1659. 

1092  ÁLVAREZ  (Affo.nso).  Avto 

de  S.  B'/¿»ora.  fSigue  una  lámina  de 
Sta.  Bárbara  y  bajo:  J  Obra  da  vida 
da  bemauenturada  S.  Barbora  Vir- 
gem,  <¡k  Martyr  tilha  de  Dioscoro 
Gentío.  Era  or/ual  entraó  as  figuras 
que  no  cometo  da  obra  se  seguem. 
Km  Lisboa.  Por  Antonio  Aluarez. 

Anno  1634.  4.°  12  hojas  sign.  ̂   sin 

fol. 

Barbosa  Machado  atribuye  este  rarísimo 
auto  anónimo  á  Alfonso  Álvarez  ,  poeta  que 
floreció  á  principios  del  siglo  XVI,  y  cita  las 
siguientes  ediciones  de  ¿[-.Lisboa,  1615  y 
Evora,  1615 ;  la  de  1634  no  la  conoció,  ni 
otra  que  probablemente  existirá  de  Lisboa, 
1621 ,  como  lo  indica  la  fecha  de  las  licencias 
de  la  que  yo  poseo.— Los  pastores  en  esta 
composición  hablan  en  castellano. 

Barrera  y  Leirado  no  solo  no  menciona  nin- 
guno de  estos  dos  autos;  pero  ni  aun  trae 

en  su  Catálogo  el  nombre  de  Alfonso  Álvarez. 

1093     APARICIO  (Bartolomé). 

j  (B)b¿a  bel  peceado: 

('Sigue  circuida  de  orla  una  lamini- 
ta  que  representa  un  Nacimiento  y 
bajo  :J 

([  ®lna  bel   fantiffimo 
nacimiéto  be. ntteftro  Seño?  3eftt 

vthrifto,  llamada  bel   jpeccabo*. 

Compuerta  poi  fiartholome 

Aparicio. 
fOcupan  el  reverso  ocho  figuritas, 

que  representan  á  otros  tantos  ínter- 



APL PRIMERA 

locutores ,  y  los  nombres  de  los  que  sa- 
len en  esta  comedia  que  son  quince  ;  en 

la  hoja  siguiente  sign.  Aij,,  principia  el 
Jntroyto  que  concluye  en  el  reverso 
donde  Comiéga  la  obra  que  termina 
en  el  blanco  de  la  undécima  hoja:  van 
á continuación  dos  canciones  d  N.  Sra.J 

S.  1.  ni  a.fháciaíSWj.  4.°  let.  gó- 
tica 12  hojfls  sing.  A. 

Ningún  bibliógrafo  ha  conocido  esta  rarí- 
sima edición:  Barrera  solo  menciona  una  de 

Sevilla,  Femando  de  Lara ,  1611.  4.°  10  hojas, 
y  aunque  Gallardo  en  el  Ensayo  de  una  bib. 
esp.  cila  otra  sin  lugar  ni  a.  4.°,  no  debe  ser la  misma  porque  ademas  de  no  corresponder 
el  titulo  exactamente  al  de  la  mia,  no  está 
impresa  en  letra  gót.  y  solo  consta  de  10 
hojas. 

Si  el  Sr.  D.  Manuel  Cañete  hubiera  tenido 
presente  la  que  yo  poseo  al  escribir  su  Dis- 

curso sobre  el  drama  religioso  español  sin 
vacilar  habria  colocado  á  Bartolomé  Aparicio 
entre  los  escritores  de  principios  del  si- 

glo XVI. 
No  necesito  dar  análisis  de  esta  pieza  dra- 

mática por  cuanto  se  ha  reimpreso  en  el 
Ensayo  antes  citado,  tom.  I.,  col.  222  y  si- 
guientes. 

1094  APLAUZOS  ACADÉMICOS 
e  rellagao  do  felice  sucesso  da  cele- 

bre victoria  do  Ameixial.  Pello  Se- 
cretario da  Academia  dos  Generosos 

(D.  Antonio  Aloarez  de  Acuñaj.  Ams- 
terdam,  Jacob  van  Velsen,  1673.  13 

hojas  prels.,  inclusos  el  frontis  graba- 
do y  el  retrato  á  caballo  del  Conde  de 

Viílaflor,  y  384  págs.— Aplauzos  Aca- 
démicos. Oracaó  Panegírica  Na  celle- 

bridade  do  Certamen.  Pello  Acadé- 
mico Saudozo. — Certamen  Académi- 

co Em  onze  Combates  Na  Palestra 

Dos  generosos  de  Lisboa  ,  A  memora  - 

vel  Victoria  do  Canal.  236  págs.  4.° 
may. 

La  primera  parle  de  este  raro  y  bello  vo- 
lumen comprende  la  Relación  en  prosa  de  la 

campaña  de  Portugal  en  la  provincia  del 
Alentejo  fu  la  primavera  de  1663,  escrita 
por  li.  Antonio  Alvares  da  Cuntía,  según  se 
ve  por  los  Elogios  del  V.  Frey  Jerónimo 
Vnhia,  y  muchas  poesías  latinas  al  mis- 

mo asunto.  La  segunda  parle  contiene 
gran  número  de  poesías  portuguesas  y  cas- 

tellanas ,  compuestas  por  varios  aulores, 
cuyos  nombres  no  se  espres3n,  y  una  zar- 

zuela en  castellano  de  Miguel  de  Barrios,  in- 
titulada: Palacio  de  la  sabidunia ,  la  cual  va 

precedida  de  una  lámina  que  forma  las  pá- 
ginas 209  y  210.  Barren  no  la  menciona. 
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1095  ARCADIA  DE  ENTREME- 
SES, escritos  por  los  Ingenios  mas 

Clasicos  de  España.  Primera  parte. 

Pamplona,  Juan  Micón,  1691.  8.° 173  págs.  (comprendidas  las  dos  de  la 
hoja  de  la  portadaj  y  una  hoja  al  fin, 
en  cuyo  blanco  termina  la  Tabla. 

Comprende  este  tomo  las  siguientes  piezas: 

Los  siete  dias  de  la  semana.  L.  S.—De  D.  Pe- 
dro Calderón. 

El  Zahori.  B.— Anónimo. 
Las  naciones.  E.—Id. 
El  nigromántico.  E.—Id. 
Los  buñuelos.  E.—Id. 
El  Arrufaifa.  B.—ld. 
La  guitarra.  E.—Id. La  universidad  de  amor.  B.—ld. 
Juan  Rana,  comilón.  E.—Id. 
Los  arambeles.  E.—Id. 
El  gato  y  la  montera.  E.—Id. 
Los  amantes  de  Teruel.  M.—Id. 
Las  pintas.  B.—ld. 
Candil  y  garavato.  E.—Id. 
Lo  que  puede  la  intercesión.  B.—ld. 
El  Doctor  Soleta.  E.—Id. 
Lanlurulu.  B.—ld. 
Los  gansos.  E.—Id. El  difunto.  E-Id. 

Barrera  y  Leirado  no  conoció  esta  edición. 

La misma  obra. 

Micón,   1700.    8.° 
1096   Pamplona,    Juan 

168  págs.,  contando  las  dos  de  la  hoja 
de  la  portada. 
Comprende  las  mismas  composiciones  que 

la  anterior  menos  el  baile  intitulado  Las  pin- 
tas, que  no  sé  la  razón  de  haberse  supri- 

mido. 
A  pesar  de  decirse  en  la  portada  de  ambas 

impresiones,  que  este  volumen  es  la  primera 
parle,  ignoro  se  haya  nunca  publicado  la 
segunda  á  no  ser  la  siguiente  obra. 

1097  ARCADIA  DE  ENTREME- 
SES. Escritos  por  los  ingenios  mas 

clasicos  de  España.  Madrid,  Ángel 

Pasqual  Rubio,  1723.  8.°  4  hojas 
prels.  con  la  anteportada  y  264  págs. 

Quizas  sea  esta  la  segunda  parle  de  la  obra 
anterior  y  así  parece  probarlo  su  diferente 
contenido  cscepto  en  dos  entremeses  que  se 
encuentran  en  ambas. 
Comprende  las  piezas  siguientes: 

El  reloj.  /,.  S.— Calderón. 
El    alcalde    villano   hablando   al  rei.    E  — 

Anónimo. 
Los  buñuelos.  E.—Id. 
El  mochuelo.  E.—Id. 
Los  ciegos  apaleados.  E—Id. 
El  pésame  á  la  duquesa.  E.—Id. 
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Quijada  y  el  alcalde.  E.— Anónimo. 
El  novio  de  la  aldeana.  E.—Id. 
Los  osos.  E.—Id. 
Los  linajudos.  E.—Id. 
Las  sordas  vocingleras.  E.—Id. 
Ll  espejo  y  burla  de  Pablillo.  E.—Id. 
El  casado  de  por  fuerza.  E.—Id. 
El  presente  del  romano  bolones.  E.—Id. 
La  negra  lectora.  E.—Id. 
El  alfanje  y  estudiantes  burlones.  E.—Id. 
El  astrólogo  embustero  y  burlado.  E.—Id. 
El  botero  Mastranzos.  E.—Id. 
Los  ridiculas  enamorados.  E.—Id. 
El  vejete  enamorado.  E.—Id. 
El  bijo  del  zapatero  y  estudiante  salman- 

quino.  E.—Id. 
El  muerto  vivo  y  el  vivo  muerto.  E.—Id. 
El  nigromántico.  E.—Id. 

1098  ARMESTO  Y  CASTRO  (Gil 

de).  Verdores  del  Parnaso,  en  dife- 
rentes Entremeses,  Vayles,  y  Moji- 
ganga escritos  por  Don  Gil  de  Armes- 

to  y  Castro.  Pamplona,  Juan  Micón, 

1697.  8.°  8  hojas  sin  paginación  que 
comprenden  la  portada  y  una  Mojigan- 

ga, yVóVpágs. 
Contiene  diez  y  siete  entremeses  ,  cuatro 

saínetes,  una  mojiganga  y  una  loa  cuyos 
títulos  y  autores  son: 

Los  invencibles  hechos  de  D.  Quijote  déla 
Mancha.  M.— Anónima.  (Francisco  de  Avila.) 

Los  títulos  de  las  comedias.  L.—Lope  de  Vega. 
Los  muertos  vivos.  E.—Morelo. 
Los  órganos  y  sacristanes.  E.—Bcnavente. 
El  persiano  fingido.  E.—Armesto  y  Castro. 
El  sacristán  Berengeno.  E.—EI  mismo. 
El  sacristán  Bonamí.  E.—EI  misino. 
El  canlarico.  S.  C.  y  R.—El  mismo. 
El  agujetero  fingido!  E.—EI  mismo. 
Las  vendederas  en  la  puerta  del  Bastro.  E. 

—El  mismo. 
El  pajarillo.  S.  C.  y  R.—El  mismo. 
Los  forzados  de  amor.  E.—EI  mismo. 
La  competencia  del  portugués  y  francés. 

E.—EI  mismo. 
La  burla  de  los  capones.  E.—EI  mismo. 
Los  baladrones.  S.  C.  y  R.—El  mismo. 
Oye  usted.  E.—EI  mismo. 
El  zagal  agradecido.  E.—EI  mismo. 
Guarda  corderos.  E.^-S.—El  mismo. 
Pan  y  Siringa.  E.—EI  mismo. 
Los  maricones  galanteados.  E.—EI  mismo. 
La  reliquia.  E.—EI  mismo.  (Es  de  Malo  de 

Molina  ó  de  Moreto.) 
Entremés  que  cantaron  Bernarda  Manuela, 

la  Grifona  y  Manuela  de  Escantilla,  en  fies- 
ta de  sus  Majestades.—  El  mismo. 

Otro  entremés  que  cantaron  las  mismas  con 
igual  motivo.— El  mismo. 
Barrera  y  Leirado  cita  unos  Saínetes  y 

entremeses  representados  y  cantados  com- 
puestos por  Don  'Gil  Lopes  de  Armesto  y  Cas- tro. Madrid,  Roque  Rico  de  Miranda,  1674. 

8.°  Contiene  dicho  tomo  todas  las  composi- 

ciones que  á  nombre  de  Castro  se  encuentran 
en  los  Verdores  y  en  lugar  de  las  piezas  de 
los  antes  citados,  Ávila,  Lope,  Benavente  y 
Moreto  ó  Molina  que  van  en  la  última  im- 

presión, hai  en  la  primera  una  loa  de  Las 
tres  potencias  del  alma,  otra  de  Los  cinco 
sentidos  del  hombre  y  los  entremeses  El  des- 

terrar los  zagales,  Las  tonadas  grandes  del 
Retiro  y  El  negro  valiente  y  enamorado ,  es- 

crito todo  por  Castro.  El  citado  Barrera  men- ciona otros  Verdores  del  Parnaso  en  veinte 
y  seis  entremeses ,  bayles  y  saynetes.  De  di- 

versos autores.  Madrid  ,  Domingo  García 
Morras,  1668.  8.°;  pero  como  no  ha  logrado verlo  é  ignora  su  contenido,  no  sé  si  tendrá 
algo  de  común  con  el  mió,  aunque  sospecho 
sea  obra  distinta. 

1099  ARTEAGA  (Félix  de).  Obras 
posthvmas,  divinas,  y  hvmanas,  de 
Don  Félix  de  Arteaga.  Madrid,  Car- 

los Sánchez  ,  16Í1.  8.°  8  hojas  prels. 

y  192  fots. 
El  editor  del  Parnaso  español  no  conoció 

esta  primera  edición  de  las  Obras  de  Arteaga, 
pues  al  principio  del  tom.  V.  solo  dice  se 
imprimieron  en  Lisboa,  en  1615  y  en  Madrid 
el  uño  de  1630. 

1100   Las  mismas  obras. 

Alcalá,  Maria  Fernandez,  1650.  8.° 
8  hojas  prels.  y  192  fols. 

Una  tercera  parte  del  volumen  en  ambas 
impresiones  la  ocupa  la  comedia  intitulada: 
La  Gridonia  ó  Cielo  de  amor  vengado. 

n.  Félix  de  Arteaga  era  el  P.  Fr.  Hortensio 
Félix  Paravicino  y  Arteaga,  que  se  disfrazó 
así  tomando  su  segundo  nombre  y  apellido. 

1101  AUTO.  Avtode  la  soberana 

virgen  de  Gvadalvpe,  y  svs  mila- 
gros, y  grandezas  de  España.  Son 

Interlocutores.  Renhalamar,  Moro. 
Abenamar,  Moro.  Aliatarfe,  Moro. 

Cegrimo,  Moro.  Alarico,  Godo.  Sisi- 
buto,  Godo.  Theodoreto,  Godo.  Ro- 
simunda,  Goda.  Honorio,  Godo.  Vn 

pastor  de  Caceres.  Aurelia  su  Mu- 
ger.  Francisquito  su  hijo.  Dos  ciu- 

dadanos de  Caceres.  El  cura  de  Ca- 

ceres. Margelo  pastor.  Nía.  Seño- 
ra de  Guadalupe.  Seuilla,  Clemente 

Hidalgo,  M.DC  V.  í.ü  8  hojas,  siendo 
blanca  la  última.  Sign.  A. 

Ignoro  si  la  edición  de  esta  pieza  que  po- 
seía I).  Justino  Matute  y  Gaviria,  hecha  en 

Sevilla,  por  Bartolomé  Gómez  ,  año  de  1615, 
llevaba  el  nombre  de  Migtjel  de  Cervantes, 
como  autor  de  ella ;  lo  cierto  es  ,  que  ni  en 
la  que  volvió  á  hacer  en  la  misma  ciudad, 
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363 dicho  Bartolomé  Gómez  Pastrana,  en  1017. 
i.°,  en  poder  del  señor  de  Barrera,  ni  en  la 
mia,  aparece  semejante  nombre.  Observo  sí 
que  en  las  impresiones  de  l(iir>  y  1617  se  in- 

titula Comedia,  mientras  en  la  de  1K05  se  la 
llama  Auío,  á  mi  parecer  con  más  propiedad. 

El  Sr.  Barrera  califica  con  razón  de  rarísi- 
mas las  ediciones  de  los  años  15  y  17 ;  bajo 

este  punto  de  vista  la  que  se  encuentra  en 
mi  biblioteca  lleva  ventaja,  ya  por  ser  una 
de  las  más  antiguas,  si  no  es  la  primera,  ya 
fior  haber  escapado  á  las  investigaciones  de 
os  bibliógrafos;  es  también  más  completa, 
pues  á  las  citadas  por  Matute  y  Barrera  debe 
faltarles  la  Loa,  que  lleva  al  principio  ,  care- 

ciendo de  ella  la  siguiente  reimpresión,  co- 
pia de  aquellas  ediciones. 

1102  AUTO.  Comedia  de  la  Sobe- 
rana Virgen  de  Guadalupe,  y  sus  mi- 

lagros y  grandezas  de  España.  Scui- 
11a,  Por  Bartolomé  Gómez  de  Pastra- 

na, 1(517.  CAl  fin:J  Fue  reimpresa... 
en...  Sevilla  en  la  imprenta  de  Don 
José  María  Geofrin,...  Acabóse  á 
veinte  y  nueve  dias  del  mes  de  Abril 
del  año  1868.  8.° 

Esta  linda  edición,  tirada  á  300  ejemplares, 
la  publicó  la  Sociedad  de  bibliófilos  andalu- 

zes, y  lleva  un  prólogo  del  erudito  D.  José 
María  Asensio,  en  el  que  con  sumo  ingenio 
pretende  probar  ser  esta  producción  de  Cer- 
vantes. 

1103 Avcto  nvevo.  Del  Tran- 
sito y  Assumpcion  de  la  purissima, 

immaculada  y^umilde  virgen  Maria 
madre  de  Dios  Señora  y  auogada 
nuestra,  Son  interlocutores  Nuestra 
Señora,  El  Arcángel  sant  Gabrie, 
Los  doze  APostoles.  La  voz  de  nues- 

tro Señor  Iesu  Christo.  Dos  Angeles 
que  con  el  vienen.  ( Sigue  una  lami- 
nita  de  la  Virgen  con  dos  úngeles  á 
los  lados J  Impresso  con  licencia  de 
los  señores  del  consejo  Año  1ÍI03 

(1603).  fEn  el  reverso  de  la  hoja  11.a 
se  lee:J  Acabo.se  de  imprimir  el  pre- 

sente Aucto  del  transito  y  Assump- 
cion de  la  Virgen  santa  maria.  En  el 

mes  de  Abril  de  1903  (1603).  í.°  12 
hojas,  la  última  solo  conliene  en  su 
reverso  una  lám.  de  madera.  Sin  fo- 

liación, sign.  A. 

Sumamente  raro  y  desconocido  á  Barrera 
y  Letrado. 

El  lenguaje  de  este  Aillo  revela  que  está 
escrito  en  la  primera  mitad  del  siglo  XVI,  y 
el  indicar  en  alguno  de  los   cánticos  en  el 

contenidos,  que  deberán  ir  acompañados  por 
el  órgano,  prueba  ser  de  los  que  primitiva- 

mente se  representaban  en  los  templos;  por 
lo  tanto  me  inclino  á  creer  deberá  haber  al- 

guna edición  anterior  á  la  de  mi  biblioteca.— 
Mora  ti  n  no  solo  nó  lo  vio  sino  que  no  hace 
mención  alguna  de  este  drama  en  sus  Orí- 

genes del  teatro.— No  lo  analizo  por  reducir- 
se todo  su  argumento  á  lo  indicado  en  el 

frontis. 

A  propósito  del  presente  Auto  de  la  Virgen 
daré  la  descripción  de  otro  que  vi  en  el 
Musco  británico,  el  cual  tiene  también  rela- 

ción con  Nuestra  Señora. 

Un  crucifijo  y  á  un  lado  varios  discípulos 
y  al  otro  las  santas  mujeres  y  bajo:  Auto 
añora  rutenamente  heclio  sobre  la  Quinta  An- 

gustia (¡ue  nuestra  Señora  passo  al  pie  ríe  la 
cruz  muy  denoto  y  contemplnliuo :  en  elqual 

se  intro'úuzen  las  personas  siguientes.  Nues- tra señora  j  Sant  Juan  /  ;/  ias  tres  Marías. 
Joscpli  Abarimalia  j  Nicodemus  /  ¡'¡¡lato  [  Pa- 

ye I  Cenlurio.  M.D.L.II.  (Al  dorso  del  frontis 
principia  el  auto,  que  está  en  décimas  y 
concluye  al  reverso  de  la  sesta  hoja  en  don- 

de se  encuentran  tres  viñetas  que  represen- 
tan la  Virgen  al  pié  de  la  cruz  con  su  hijo 

delante,  la  Circuncisión  y  Cristo  crucificado. 
En  la  sétima  hai  una  lámina  que  ocupa  casi 
lodo  el  blanco,  creo  que  es  la  cena,  y  bajo 
se  lee:)  C  Bomance  muy  denoto  en  contem- 

plación de  la  passion  de  nuestro  Rcdemptor  y 
saluador  Jesu  Christo.  (Esta  composición 
principia  á  la  vuelta  y  ocupa  ademas  la  pri- 

mer coluna  de  la  octava  hoja;  la  segunda  co- 
lima la  llena  Una  canción  que  dize  /  si  me 

adormiere  madre ,  y  el  siguiente  final:;  (¡Fue 
impressa  la  presente  obra  cu  la  muy  noble 
y  mas  leal  Ciudad  fie  Burgos  :  en  casa  de  Juan 
ae  .luán.  4.°  let.  gol.  á  dos  colunas,  en  todo  X 
hojas. 

No  habiendo  conocido  Moratin  esta  com- 
posición dramática  haré  de  ella  el  siguiente 

estrado: 

José  Abarimatía  va  á  casa  de  Pilato  y  en- 
tra diciendole: 

Mui  magnífico  Pretor, 
yo  como  antiguo  criado 
tanto  vuestro  servidor, 
vos  pido  me  hagas  señor 
merced  del  crucificado. 

Después  de  un  diálogo  bastante  largo,  en 
el  que  se  informa  Pílalo  de  nn  Centurión,  si 
habían  dejado  de  existir  ya  los  crucificados, 
le  dice: 

Justo  deseo  tenéis, 
hágase  lo  que  mandáis, 
yo  os  le  doi,  que  le  quitéis, 
y  llevéis,  y  sepultéis 
donde  vos  mejor  veáis. 

En  seguida  José  y  Nicodemus  se  concier- 
tan SObl'C  el  modo  (le  llevarlo  .i  cabo. 

La  escena  siguiente  pasa  en  el  Calvario 
entre  S.  Juan,  la  Virgen,  José,  Nicodemus  y 
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la  Magdalena.  Desclavan  á  Cristo,  y  al  ba- 

jarlo de  la  cruz  Nicodemus  se  desmaya  por 
lo  que  dice  José: 

Señor  esfuérzese  ya 
pues  en  esfuerzo  le  alabo, 
amigos,  tomad  alia, 
dadme  esa  tovaja  acá , 
tened,  señor,  de  ese  cabo. 

Después  de  dar  sepultura  al  cuerpo,  San 
Juan  invita  á  la  Virgen  á  dejar  aquel  sitio. 

Justo  es,  señora,  que  vamos 
Á  nuestro  triste  aposento 
y  al  lugar  donde  cenamos, 
ya  que  al  salvador  dejamos 
en  su  postrer  movimiento. 

Vuelven  sin  embargo  al  Calvario,  donde 
cada  uno  de  los  circunstantes  dirige  algunos 
versos  á  la  cruz ;  pero  José,  que  es  en  toda 
esta  pieza  sumamento  atento  con  las  damas, 
los  saca  de  su  éxtasis  espiritual  diciendo: 

Señores,  mucho  tardamos 
en  ir  á  nuestra  posada, 
llorando  el  tiempo  pasamos, 
y  esta  señora  llevamos 
mui  llorosa  y  angustiada. 
Que  después  de  haber  perdido 
ella  y  las  santas  Marías 
su  amor,  amparo  y  querido, 
están  sin  haber  comido 
casi  cerca  habrá  tres  dias. 

S.  Juan,  acompañante  de  María,  les  agra- 
dece los  servicios  que  les  han  prestado  y  el 

cortes  José  contesta: 

Primo  del  rei  escelente, 
consolad  á  esa  señora, 
servidla  mui  humilmente, 
que  en  tener  su  hijo  ausente 
sentirá  más  cada  hora. 
Mira  qué  cargo  os  quedó, 
y  quien  es  la  encomendada, 
y  quien  os  la  encomendó, 
y  acordaos  de  mi,  que  só 
uno  de  vuestra  manada. 

Se  hallaba  encuadernado  este  Auto  al  fin  de 
una  traducción  castellana  hecha  por  el  ba- 

chiller Juan  Molina  de  la  Vida  déla  Sandí- 
sima Verga  Maria  que  escribió  Miguel  Pérez 

y  se  imprimió  en  la  insigne  ciulal  de  Valen- 
cia per  Wicolau  Spindaler  Alernany  a  xxv 

del  mes  d'  joliol  any  Mil.  cccc.  Ixxxxiiij. 
(1494).  4.°  let.  gót.  La  versión  se  intitula  Ver- 

gel de  nuestra  Señora  y  se  imprimió  en  Se- 
viUa ,  por  Dominico  de  Robertis ,  a  xxu  dias 
del  mes  de  Abril  de  M  e  DLXIl.  (1562).  4.°  le- tra gót. 

1104  AUTO.  Avto  do  diado  Ivizo. 

fSigue  una  lámina  mui  mala  de  ma- 
dera que  parece  representar  á  Jesu- 
cristo apareciéndose  á  unos  apósto- 

les J  Em  quál  se  contem  as  figuras 
seguintes  conuem  a  saber,  S.  Joáo, 

Christp,  nossa  Senhora ,  S.  Pedro, 

S.  Miguel,  hü  Serafim,  Lucifer,  Sa- 
thanas,  Dauid,  Absalam,  Vrias, 
Cavm,  Abel,  Sansam,  Da  1  ida,  hü 
Vifam,  hü  Escnuáo,  hum  Camicei- 
ro,  hüa  Regateira,  hum  Moleiro.  Em 

Lisboa.  Por  Antooio  Alua'rez.  Anno 
de  1625.  4.°  12  hojas  sign.  $ 

Mui  raro. 
No  encuentro  mención  de  esta  farsa  por- 

tuguesa en  la  Bibliotlieca  de  Barbosa  Macha- 
do; tampoco  la  cita  Barrera  y  Leirado  en  su 

Catálogo.— Las  licencias  para  la  impresión 
que  lleva  al  fin  ,  fechadas  en  1619  ,  hacen 
conjeturar  existe  alguna  edición  de  aquel 
año  ,  la  cual  sospecho  no  sea  aun  la  prime- 

ra, pues  el  estilo  y  lenguaje  parecen  de  ma- 
yor antigüedad  La  composición  es  del  gé- 

nero de  las  de  Gil  Vicente,  y  no  deja  de  tener 
facilidad  y  dulzura  en  la  versificación;  sirva 
de  ejemplo  la  siguiente  Cantiga  que  el  autor 
pone  en  boca  de  Abel: 

Doloroso  gado 
de  tanto  primor, 
dóate  o  fudo 
do  triste  pastor. 
Lembraivos  cordeiros 

da  minha  tristura, 
ovelhas,  carneiros, 
que  pastáis  verdura; Abel  sem  ventura 
de  vos  apartado, 
meu  gado  amado, 
de  mim  coin  amor: 
dóate  o  fado 
do  triste  pastor. 

Doeivos  de  quem 
de  vos  se  doía, 
lembrevos  tanibem 
minha  companhla, 

ja  quem  ser  sola sam  outro  tornado, 
ficais  so  deixado 
sem  ter  guardador: 
doeivos  do  fado 
do  triste  pastor. 

1105  AUTO.  Avto  do  Es^udeiro 
svrdo.  f  Siguen  tres  figuritas. ̂   Auto  do 

Escudeiro  Surdo.  em  q'  entram  as 
figuras  seguiates,  s,  Hum  villáo  Re- 

presentador, hum  Escudeiro  Surdo, 
hum  seu  mogo,  hum  Castelhano  &  hüa 
Padeira,  &  hum  Pastor  uamorado,  & 

hum  Doudo.  Feito  por  hum  nouo  Au- 
tor da  Cidade  de  Reja.  Lisboa,  An- 

tonio Aluarez,  1634.  4.°  8  hojas.  La 
portada  va  rodeada  de  orla. 

Mui  raro. 
Las  licencias  para  la  impresión  que  lleva 

al  fin,  fechadas  en  1619,  prueban  que  hai 
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365 edición  de  aquel  año  ó  del  siguiente.  Yo  creo 
que  aun  debe  existir  alguna  más  antigua, 
pues  el  lenguaje  y  estilo  de  la  composición 
pertenecen  á  la  primera  mitad  del  siglo  XVI. 
—Barbosa  Machado  ni  siquiera  menciona  este 
Auto,  ó  más  bien  farsa,  en  su  Bibliotheca,  y 
Barrera  comete  la  misma  omisión. 

El  Castellano  y  Pastor  enamorado,  citados 
en  el  frontis ,  hablan  constantemente  en  cas- tellano. 

1106  AUTO.  Avto  dos  escrivaens 
dopelovrinho.  (Siguen  cuatro  figuritas 
en  madera  ybajmj  Avto  dos  escri- 

vaens do  Pelourinho  velho,  em  que 
entraó  as  figuras  seguintes,  s.  dous 
Patifes,  dous  Escriuaé?,  &c  hum 
negro  &  hum  Yilláo,  húa  Velha, 
huui  Atafoneiro,  hum  Ratinho,  & 
hum  Paruo.  Em  Lisboa  por  Antonio 

Aluarez.  Anno  1625.  í.°  $  hojas,  sig- 
natura A_,  sin  fol.  La  última  hoja  tiene 

en  el  reverso  seis  figuritas  grabadas 
en  madera. 

Farsa  portuguesa  de  gran  rareza  que  no 
menciona  Barbosa  Machado  en  la  Bibliotheca 
lusitana,  y  de  la  cual  probablemente  habrá 
ediciones  más  antiguas.  Tampoco  encuentro 
ninguna  noticia  de  ella  en  el  Catálogo  de 
Barrera. 

1107       Dom   Andre.  (Siguen 
cuatro  figuritas  en  madera  y  bajo  de 
ellas  una  licencia  para  la  impresión 
fechada  en  Lisboa  a  10  de  Julio  de 
1619  y  despues:J 

Avto  de  Dom  Andre:  no  qval  en- 
tram  catorze  figuras.  Do  Andre,  sua 
molher,  &  húa  Irmaá  da  Senhora 
chamada  Dona  Belicia ,  húa  Criada 
chamada  liaría  hü  Veador,  hü  Paje, 
hü  Ratinho  seu  Irmáo,  hü  Yiláo,  & 
sua  Molher,  hum  íilho  do  mesmo  Vi- 
láo  chamado  Fernando,  hum  Fidalgo 
que  anda  de  amores  com  Dona  Belicia, 
Íor  nome  Dom  Belchior,  hum  Escu- 
eiro  chamado  Anrique  Leitáo,  outros 

dous  Escudeiros,  hum  por  nome  Bras 
Taueyra ,  <k  outro  Antam  Colago. 
(Empieza  el  Auto  á  continuación  y 

concluye  en  el  reverso  de  la  décima 
hoja  donde  se  lee:J  ifo  Impresso  com 
licenga.  Por  Antonio  Aluarez.  »J»  1625. 

4.°  10  hojas  sign.  A. 
Muí  raro. 
Por  la  licencia  puesta  al  principio  parece 

debe  existir  otra  edición  hecha  en  1619,  y  yo 
sospecho  no  sea  esta  aun  la  más  antigua. 

En  la  Bibliotheca  lusitana  de  Barbosa  Ma- 
chado no  encuentro  mención  alguna  de  este 

Auto,  ó  farsa  portuguesa,  ni  tampoco  en  el 
Catálogo  de  Barrera. 

AUTO  de  S.  Barbora.  Véase  Alvá- 

rez  (AffonsoJ.  Número  1092. 

1108  AUTOS  SACRAMENTALES. 

Avtos  sacramentales,  y  al  Naci- 

miento de  Christo,  con  "svs  Loas,  y Entremeses.  Recogidos  de  los  maio- 
res  Ingenios  de  España.  Madrid,  An- 

tonio Francisco  de  Zafra,  1675.  í.°  i 
hojas  prels.  y  390  págs. 

Baro. 
Contiene: 

El  galán  discreto  y  valiente.  A.—D.  Fran- cisco de  Rojas. 

El  gran  palacio.  A.—Moreto. 
Las  pruebas  de  Cristo.  A.— Mira  de  Amescua. 
Los  obreros  del  Señor.  .4.— Rojas. 
El  Nacimiento  de  Cristo.  A. —Luis  Veles  de 

Guevara. 
El  Nacimiento  de  Cristo  y  pastores  de  Belén. 
A.—Godinez. 

El  Nacimiento  de  Cristo.  A.  —El  mismo. 
El  Nacimiento  de  Nuestro  Señor.  A.— Mira  de 

Amescua. 
El  heredero.  A.— El  mismo. 
La  Virgen  de  Guadalupe.  A.— Felipe  Godines. 
Seis  loas  de  Felipe  Sánchez  ,  Jerónimo  Cán- 

cer, Guillen  de  Castro,  Mira  de  Amescua 
y  un  anónimo. 

La  burla  de  ['antoja  y  el  doctor.  E.—Moreto. 
El  hambriento.  E.—El  mismo. 
La  fábula  de  Orfeo.  B.— Cáncer. 
El  miserable  y  el  dolor.  B.—Benavente. 
El  alfiler.  B—  El  mismo. 
Los  gitanos.  E.— Cáncer. 
El  Abantal.  E.—Bcnavente. 
El  libro  de  Qué  quieres  boca?  E.— Cáncer. 
El  ayo.  E.—Moreto. 
Los  sacristanes.  M.—Mira  de  Amescua. 
El  portugués.  M.— Cáncer. 
Las  galeras  de  la  honra.  E.—Morelo. 
Los  toros.  B.— Anónimo. 
Las  brujas.  E.—Moreto. 
Nuestra  Señora  del  Pilar.  A.— Felipe  Sánchez. 
Loa  á  Nuestra  Señora.— Juan  de  S.  Antonio. 
Tres  autos  sacramentales.— Diego  Bámos  del Castillo. 
Al  Nacimiento  del  hijo  de  Dios.  A.— Antonio 

de  Castilla. 
Al  Nacimiento  de  Cristo.  L.— Anónima. 
La  burla  mas  sazonada.  E.— Cáncer. 
Los  árboles.  A.— Rojas. 
Bomance  á  S.  José.— Felipe  Sánchez. 

1109  AUTOS,  COMEDIAS,  EN- 
TREMESES Y  LOAS.  Avtos  sacra- 

mentales, con  qvatro  Comedias  nve- 
vas,  y  svs  Loas,  y    Entremesses. 
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Primera  parte.  Madrid,  Maria*  de 
Quiñones,  1G55.  4.°  4  hojas  prels.  v 
236/o/í. 

Contiene  este  volumen  lo  siguiente: 
Comedias. 

La  Virgen  de  Guadalupe.— Felipe  Godlnez. 
El  prodigio  de  los  montes  y  mártir  del  cielo. 

—Guillen  de  Castro. 
El  gran  rei    de  los    desiertos.— Andrés  de 

Claramonte. 
El  rico  avariento.— Mira  de  Amescua. 

Autos. 

El  reino   en   cortes  y  rei   en  campaña.— 
Ant.  Coello. 

Las  plantas.— Calderón. 
El  patio  de  palacio.— Rojas  Zorrilla. 
Los  obreros  del  Señor.— Del  mismo. 
El  pleito  matrimonial  del  cuerpo  y  el  alma.— 

Calderón. 
Calan,  discreto  y  v.iliente.— Bajas. 
El  cubo  de  la  Almudena. —Calderón. 
El  heredero.— Mira  de  Amescua. 
Las  pruebas  de  Cristo.—  Del  mismo. 
El  Nacimiento.— ¿Mis  Veles  de  Guevara. 
El  teatro  del  mundo.— Calderón. 

Entremeses. 

La  fregona.— Anónimo. 
El  borracho.— Id. 
Las  visiones.— Id. 
El  alcaldito.-/d. 
El  sordo  y  Periquillo  en  Madrid.— Jerónimo 

Cáncer. 
El  portugués.— Del  mismo. 
El  sí.— Del  mismo. 
Los  sacristanes.— Mira  de  Amescua. 

Itaile  entremesado. 

El  rei  D.  Pelayo  y  la  Cava.— Morclo. 
Coloquios. 

Los  pastores  de  Belén.— Fel.  Godlnez. 
Segundo  coloquio  de  los  pastores  de  Belén.— Del  mismo. 
El  Nacimiento  de  N.  S.— Mira  de  Amescua. 

Loas. 

Nueve  anónimas. 
Una  de  Cáncer,  una  de  Lope,  dos  de  Mira 

de  Amescua  y  una  de  Guillen  de  Caslro. 
Este  tomo  es  estimadamente  raro:  el  se- 

ñor Barrera  y  Leirado  dice  que  no  habia  po- 
dido verlo  ni  hallar  noticia  de  su  contenido. 

Ticknor  (tom.  III. ,  pág.  121),  sin  duda  por 
error,  cita  una  edición  de  Madrid,  16G5.  4.° 

He  visto  en  la  biblioteca  del  Duque  de 
Osuna  un  volumen  manuscrito  de  Autos  y 
comedias  en  4.°  que  al  principio  dice  Año 1590  y  al  fin  ylño  1583.  El  último  guarismo 
no  está  bien  claro;  pero  el  manuscrito  es 
indudablemente  anterior  al  1600. 

Contiene  los  doce  dramas  siguientes: 

AUT 

1°  Auto  de  la  degollación  de  sant  Jhoan . Interlocutores.  Sant  Jhoan  /  el  Rey  herodes  / 
dos  criados  del  ¡iey  /  Herodias.  /  su  hija  /  Un 
carzelero  /  Un  Capitán.  /  La  tentación  /  y  la 
inspiración.  (Tiene  dos  jornadas.) 

2.°  Segunda  Comedia  que  trata  del  Rescate del  alma.  /  Son  interlocutores  /  dios  padre  y 
xpo  el  Spiritu  Sánelo  /  El  demonio  / .  El  mun- 

do. I  La  carne.  /  El  alma  /  El  amor  diuino  / 
Un  Ángel  /  La  esperanza. 

3.°  Tercera  Comedia  y  auto  sacramental. 
Ynlerloculores  Virtud.  /  Ociosidad  I  y  la  jus- 

ticia I  Tiberio  /  y  ambrosio.  ¡  Un  ángel  /  .  dos 
truhanes.  /  Un  portugués. 

i."  Quarta  Comedia  y  auto  sacramental, 
de  la  conbersion  de  Sant  pablo.  /  Son  interlo- 

cutores. Suido  I  dos  capitanes  /  un  paxe  /  el 
pontífice  /  Xpo  /  Ananias  ¡  y  unos  soldados. 

5.°  Quinta  Comedia  y  auto  sacramental 
de  los  amores  del  alma  Con  el  principe  de  la 
luz  Son  ynterlocutores.  /  La  Gracia  /  El  de- 
leyte  /  El  pensamiento  en  abito  de  villano.  / 
La  fee  /  .  dos  porteros  el  uno  llamado  Si  /  y 
el  otro  llamado  no  /  .  La  sensualidad  El  per- 

turbador sagaz  /  .  El  albedrio  /  .  El  temor  / 
.La  esperanca  / .  El  entendimiento  /  .  La  no- ticia. 

6.°  Comedia  sesta  y  auto  sacramental  del 
Castillo  de  la  fee.  /  En  el  qual  representan 
las  personas  siguientes  La  fee  /  El  cuy  dado 
I  y  la  Oración  /  Un  soldado  herético  /  dos  o 
tres  soldados  Católicos. 

1°  Comedia  sétima  y  auto  para  Represen- 
tar del  martirio  de  Sant  Lorencio.  son  ynler- 

loculores. I  Sant  Lorencio  /  Vn  heletor  /  El 
Emperador  decio  y  baleriano  Adelantado  / 
.  Vn  soldado  llamado  parlemio  /  dos  beatas  / 
ypolito  carzelero  /  dos  o  tres  Criados  del 

Emperador. 
8.°  Comedia  octaba  y  auto  sacramental 

del  testamento  de  Xpo.  hecho  a  debocion  de  la 
Sánela  Yglesia  de  Toledo,  que  la  mando  com- 

poner en  el  año  de  1582 :  son  ynter locutores. 
En  la  primera  escena,  vn  hijo  de  la  ley  vieja 
y  otro  de  la  ley  nueba  que  piden  la  herencia 
por  el  testamento.  Vn  simple  de  la  ley  natu- 

ral que  pide  de  comer.  /  La  fee  ante  quien  se 
causa  el  pleylo.  Dos  letrados  el  vno  theologo 
de  Gracia  I  y  el  otro  Jurista  de  Scriptura 
que  ynforman.  El  pontifize  que  haze  la  deci- 

sión del  pleyto.—Las  figuras  son  de  esta 
suerte.  El  hijo  de  la  ley  de  Gracia  entra  muy 
Galán  al  tiempo— El  hijo  de  Scriptura  sale  a 
lo  antiguo,  muy  gallardo.— El  de  la  ley  na- 

tural sale  de  simple.— La  fee  sale  de  blanco 
y  con  un  cáliz  en  la  mano  y  dos  Gracias  con 
tunizelas  blancas  y  con  alas  de  angeles— El 
pontífice  con  capá  y  tiara  de  tres  coronas 
sobre  vn  Roquete  y  vn  libro  en  la  mano  y  dos 
Cardenales  a  su  lado— El  abogado  de  Gracia, 
con  sus  .insignias  de  doctor  Íheoloqo.—El  de 
Scriptura.  con  bestido  fariseo,  de  maestro de  la  ley. 

9.°    Comedia .  nobena .  de  la  historia  y  ado- 
ración de  los  tres  reyes  magos,  guando  bi- 
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nieron  de  las  partes  oriéntales,  a  adorar  al 
niño  dios  Recievnarido  /  a  la  eibdad  de  bet- 
lehen.  Yntcrlocutore<t.  /  El  Rey  herodes.  /  Ni- 
codemus.  I  Leui  /  Simeón  sacerdotes  /  Gas- 

par I  balihasar  /  mclchor.  Reyes  manos.  Mé- 
telo I  paxe  del  Rey  Herodes  /  Joseph.  I  y  la 

virgen,  y  el  niño. 
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Í0.°  Auto  sacramental  y  Comedia  decima 
delicado  y  muy  Subido  de  buena  y  santa  doc- 

trina. Son  ynierlocutores  /  La  diuina  fee  /  y 
el  cuerpo  en  abito  de  Labrador  I  el  alma  en 
abito  de  donzella  /  el  mundo  ¡  la  Razón  /  La 
Curiosidad  /  La  Opinión  I  y  la  Justicia.  ( En 
cuatro  jornadas.) 

11.°  Comedia  Vndecima.  del  nacimiento  y 
Vida  de  Judas.  Entran  las  figuras  siguientes . 
Cesáreo  Rey.  La  Reyna  Elisa  Su  muger  / 
.  Herato  cauallcro  / .  Celia  y  Claudia  damas  / 
Tindoro  principe.  /  Simón  Hebreo,  ¡y  Zrborea 
su  muger  padres  de  Judas  /  y  Judas  /  Luci- 

fer I  Émbidia  /  Yra  /  Cudicia  /  Xf>o  /  nuestra 
Señora  /  Pílalos  /  Zenturio  /  Herodes  y  gabalo 
y  Zelaso  gali'eo  /  Sant  Pedro  /  Sant  Joan  / 
Sant  Philipc  /  Sant  andres  /  Varón  Criado 
del  Rey.  (En  cuatro  jornadas.) 

12.°  La  gran  comedia  de  los  famosos  he- 
chos de  mudarra.  En  la  qual  entran  las  figu- 

ras siguientes,  mudarra  /  el  Reyalmancor  / 
.El  Rey  de  Segura  /  Axa  /  Zayda  mor.a  /  .  Ruy 
belazquez  /  Doña  Lambra  /  Gonzalo  bustos  f 
y  sus  criados  /  dos  criados  del  Rey  alman- 
zor.  dos  pastores.  (En  tres  jornadas.) 

Consta  este  vol.  de  211  fols.  Todas  las  pie- 
zas son  en  verso  con  variedad  de  metros. 

1110  AVELLANEDA.  (Lorenzo). 
Comedia  de  la  Vida  Comberssion  y 
muerte  de  Águeda  de  agebedo  Dama 
de  Valladolid.— Glosa  sobre  la  ora- 

ción del  Pater  noster.  Manuscrito 

original  en  4.° Al  fin  de  la  comedia ,  que  es  en  verso  y  de 
seguro  inédita,  se  lee:  Por  Lor etico  de  abe- 
llaneda  Soldado  año  de  1605.  La  Glosa  puesta 
á  continuación  aunque  es  de  la  misma  letra, 
me  parece  de  otro  autor  quien  versificaba 
algo  mejor  que  el  soldado  Avellaneda,  no 
mencionado  por  Barrera  en  su  Catálogo. 

B 

1111  BÁNZES  CÁNDAMO  (Fran- 
cisco). Poesias  cómicas,  obras  pos- 

thumas  de  I).  Francisco  Banzes  Caa- 
damo.  Madrid,  Blas  de  Villanueva, 
1722  el  tomo  primero,  y  el  segundo 
por  Lorenzo  Francisco  Mojados,  1722. 

2  vols.  í.°  El  1.°  de  8  hojas  prels.  y 
o30  págs.,  y  el  2.°  de  8  hojas  prels.  y 
507  págs. 

El  tomo  primero  contiene  los  dramas 
siguientes: 

El  primer  duelo  del  mundo.  A.  S.  precedi- do de  una  Loa  y  seguido  de  un  Enlremes  y 
una  Mojiganga  para  el  mismo. 

Quien  es  quien  premia  el  amor.  C.  prece- dida de  su  Loa. 
La  restauración  de  Buda.  Va  precedida  esta 

comedia  de  una  Loa. 
Como  se  curan  los  zelos  y  Orlando  furioso. 

Z.  que  lleva  antes  su  Loa. 
Duelos  de  ingenio,  y  fortuna.  C.  con  su  Loa. 
La  Virgen  de  Guadalupe. 
La  piedra  filosofal. 
Cual  es  afecto  mayor,  lealtad,  ó  sangre,  ó 

amor. 
Por  su  rei  y  por  su  dama. 
El  vengador  de  los  cielos,  y  rapto  de  Elias. 

En  el  segundo  se  hallan  estos  dramas: 

El  gran  químico  del  mundo.  A.  S.  con  una  L. 
y  un  E.  intitulado,  Las  visiones. 

La  .larretiera  de  Inglaterra,  el  mayor  apre- 
cio del  descuido  de  una  dama. 

El  Austria  en  Jerusalen. 
Fieras  de  zelos,  y  amor.  Z.  Rarrera  añade  al 

título:  ó  cuál  es  la  fiera  mayor  entre  los 
monstruos  de  amor. 

El  esclavo  en  grillos  do  oro. 
El  sastre  del  Campillo.  Rarrera  añade  al  títu- 

lo el  último  verso  de  la  comedia  que  dice: 
Duelos  de  amor  y  de  zelos. 

Más  vale  el  hombre  que  el  nombre. 
El  duelo  contra  su  dama. 
San  Bernardo  Abad.  Las  dos  primeras  jorna- 

das de  Cándamo  y  la  tercera  de  D.  Juan  de 
la  Hoz  Mota. 

El  español  más  amante  y  desgraciado  Ma- 
zias.  De  Cándamo  y  otros  dos  ingenios. 

Las  mesas  de  la  fortuna.  A.  S. 

1112  BÁNZES  CÁNDAMO  (Fran- 
cisco). Comedias  escojidas  de  Don. 

Francisco  Bances  Cándamo.  Tomo 
primero.  fMo  salió  otro.J  Madrid, 

Ortega,  1832.8.° Abraza  estas  cuatro  comedias: 

El  sastre  del  Campillo. 
Por  su  rei  y  por  su  dama. 
El  duelo  contra  su  dama. 
El  esclavo  en  grillos  de  oro. 

Edición  que  solo  tiene  de  bueno  el  Examen 
puesto  al  fin  de  cada  pieza. 
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Este  autor  escribió  ademas  las  comedias 

siguientes: 

Inclinación  (La)  española. 
Imponible  (El)  mayor  en  amor,   le    vence 

amor. 
Invicto  (El)  Luis  de  Badén,  y  primer  triunfo 

del  Austria. 
Reina  (La)  Cristina. 
Sangre,  valor  y  fortuna. 

1113    BARRIOS  (Miguel  de).  Coro 

de  las  Musas.  Por  el  Capitán  Don  Mi- 
guel de  Barrio?.  Brusselas,  Baltazar 

Vivien,  1672.12.°  21  hojas  prels.  y 
618  págs. 

Hai  en  este  tomo  algunos  Epitalamios  re- 
presentables. Nic.  Antonio  no  bace  mención  de  esta 
obra  diversa  de  la  Flor  de  Apolo,  y  más 
rara. 
En  la  Advertencia  del  editor,  colocada  al 

principio  de  la  Historia  délos  movimientos, 
separad"»  g  querrá  de  Cataluña,  escrita  por 
Meló  y  publicada  por  D.  J.  M.  Ferrer  en  Ca- 

ris el  aíio  de  1826,  se  menciona  otra  edición 
del  Coro  de  las  musas  impresa  en  Amster- 
dam,  Juan  Luis  de  Paz,  1672,  en  la  cual  se 
baila  el  retrato  de  diebo  Meló,  á  quien  Bar- 

rios dedicó  su  obra :  la  de  bruselas,  á  pesar 
de  estar  dirigida  al  misino  no  lo  lleva.— El 
Sr.  Barrera  y  Leirado  en  su  Catalogo  del 
teatro  cita  una  impresión  de  Ambares,  1694. 
4.°,  la  cual  según  parece  tiene  también  el 
retrato  de  Meló. 

Ticknor  (t.  III.  p.  92),  se  equivoca  en  su- 
poner que  el  Coro  de  ¿as  musas  lleva  al  fin 

las  comedias;  donde  estas  se  encuentran  es 
en  laF/or  de  Apolo. 

1114 Flor  de  Apolo.   Por  el 
Capitán  Don  Miguel  de  Barrios.  Bru- 

selas, Baltazar  Vivien,  1065.  4.° 
marq.  12  hojas  prels.,  236  págs.  y  lo 
restante  del  volumen ,  según  se  dirá 
al  describir  las  comedias,  las  cuales 
no  guardan  el  mismo  orden  en  lodos 
los  ejemplares.  Al  fin  hai  una  hoja 
con  la  Aprobación  y  Privilegio.,  y 
otra  en  que  se  repiten  los  nombres  del 
lugar  y  del  impresor ,  más  no  el  año. 
Bellas  viñetas  en  cobre  intercaladas 
en  el  testo. 

En  el  presente  ejemplar  después  de  la  por- 
tada, van  un  magnífico  retrato  de  I).  Antonio 

de  Córdoba,  á  quien  se  dedica  la  obra,  y  su 
escudo  de  armas :  estas  dos  hojas  tal  vez  no 
pertenezcan  á  la  edición,  al  menos  no  las 
he  visto  en  otro  ejemplar. 

En  Nic.  Antonio  se  señala  por  errata  el  año 
de  1365  á  esta  impresión. 

1115  BÁRRI.OS  (Miguel  de).  Las 
poesías  famosas  y  Comedias  de  Don 
Miguel  de  Barrios  ,  Segunda  Impres- 
sion  enriquescida  con  lindissimas  Es- 

tampas. Amberes  eu  casa  de  Henrico 

y  Corneiio  Verdussen,  1708.  4.° 
marq.   Viñetas. 

Esta  impresión  es  exactamente  la  misma 
de  1663,  con  la  sola  diferencia  de  haberle 
variado  la  hoja  de  la  portada,  suprimiendo 
la  final,  en  la  cual  se  repelían  los  nombres 
del  impresor  y  lugar  donde  se  hizo;  en  igual 
caso  se  halla  la  de  Amberes,  por  Verdussen 
en  1674.  4.°,  con  el  mismo  título  de  Poesías 
famosas  y  comedias. 

Contiene  el  volumen  las  siguientes  co- 
medias: 

Pedir  favor  al  contrario.  55  págs.  en  todo. 
El  Canto  junto  al  Encanto.  A  hojas  prels.  y  42 

págs.;  pero  la  paginación  sigue  ya  basta  el 
fin  del  volumen. 

El  español  en  Oran.  Va  desde  la  pág.  43  has- 
ta la  107  ;  pero  las  tres  hojas  primeras  no 

llevan  impresa  la  paginación.  Hai  también 
un 

Diálogo  amoroso,  representable. 

En  .la  obra  intitulada:  Aplauzos  académi- 
cos (V.  el  Núm.  1094.)  hai  una  especie  de 

zarzuela  de  Barrios  cuyo  título  es:  Palacio 
de  la  sabiduría. 

Del  misino  se  cilan  otras  dos  comedias 
impresas  sueltas,  cuyos  títulos  son: 

Nubes  no  ofenden  al  sol. 
Contra  la  verdad  no  hai  fuerza. 

El  nombre  primitivo  de  este  escritor  fué 
el  de  Daniel  Levi  de  Barrios,  habiendo  adop- 

tado el  de  Miguel  de  Barrios  mientras  vivió 
como  cristiano.  Temeroso  probablemente  de 
las  persecuciones  de  la  Inquisición  huyó  á 
Amslerdam ;  así  es  que  todas  sus  obras  se 
publicaron  en  el  estranjero. 

1116     BELMONTE     BERMÍDEZ 

(Luis  de).  Auto  Sacramental.  Las 
fiestas  de  los  Mártires.  De  Luis  de 

Belmonte.  í.°  Manuscrito. 

Parece  original  y  lleva  la  fecha  de  1639. 
Barrera,  al  citar  el  presente  auto,  se  refiere 
á  este  mismo  ejemplar  anunciado  eu  nuestro 
Catálogo  de  Paris. 

He  tenido  una  comedia  en  la  que  este  es- 
critor tuvo  por  colaboradores  á  Mira  de 

Amescua,  el  conde  del  Basto,  Buiz  de  Abar- 
cón, Luis  Vélez  de  Guevara,  D.  Fernando 

de  Ludefla  ,  D.  Jacinto  de  Herrera,  D.  Die- 
go de  Villegas  y  1).  Guillen  de  Castro;  di- 
cha pieza  se  intitula :  Algunas  hazañas  de 

¿as  muchas  de  Don  García  Hurtado  de  Men- 
doca,  Marques  de  Cañete.  Por  Luis  de  Bel' 
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monte  Bermudez.  Madrid,  Diego  Flamenco, 
1622.  4.° En  el  Ensayo  de  una  bib.  esp.  de  Gallardo 
se  mencionan  del  mismo  autor :  La  Avrora 
de  Cristo.  Lisboa,  Francisco  de  Lyra,  1616. 
8.°  Poema  en  octavas  sobre  la  Concepción;  y 
La  solenissima  fiesta  y  procession,  que  hace 
la  Ilustre  Cofradía  de  la  Pura  y  Limpia  Con- 
cecion  a  su  Imagen,  llevándola  de  el  Monas- 

terio de  Regina  caeli ,  a  la  iglesia  mayor  y 
de  alli  al  Convento  de  San  Francisco.  Y  el 
ornato  y  colgaduras  estraordinarias ,  que 
no  perdonando  suntuosos  gastos,  los  vezinos 
desta  ciudad  por  las  calles,  y  pasage  de  la 
Procession  hazen.  (Sevilla,)  Francisco  de 
Lyra,  1616.  4.°  Se  cita  ademas  en  dicho  En- 

sayo otro  poema  de  Belmonte,  manuscrito, 
intitulado  La  hispálica,  cuyo  asunto  es  la 
conquista  de  Sevilla. 

1117  BERMÚDEZ  (Jerónimo). 

Primeras  tragedias  españolas  de  An- 
tonio de  Silua.  Madrid,  en  casa  de 

Francisco  Sánchez,  m.d.lxxvii.  8.° 
let.  curs.  8  hojas  prels. ,  106  foliadas 
y  una  al  fin  en  que  se  repiten  las  señas 
de  la  impresión. 

El  verdadero  nombre  del  autor  resulta  de 
un  soneto  de  Diego  González  Duran  que  está 
al  principio,  en  el  cual  dice: 

«Jerónimo  Bermudez,  ha  compuesto 
Las  tragedias  de  Nisc  lastimosa, 
En  su  pasión  y  en  muerte  laureada.» 

Para  probar  Montiano  y  Luyando  la  equi- 
vocación padecida  por  Rermúdez  al  suponer 

que  sus  tragedias  eran  las  primeras  españo- 
las, cita  las  traducciones  ó  imitaciones  de 

Sófocles  y  Eurípides,  hechas  por  el  Maestro 
Oliva  á  principios  del  siglo  XVI,  y  no  dice 
una  palabra  de  la  Tragedia  Serafina  de  Alon- 

so de  la  Vega  ,  publicada  por  Timoneda  en 
1566. 

Nic.  Antonio  ignoró  que  el  nombre  de  An- 
tonio de  Silva  era  supuesto  y  admitió  como 

cierto  lo  que  en  el  frontis  se  decia,  sobre  no 
haber  aparecido  anteriormente  en  castellano 
otras  producciones  dramáticas  del  género 
trágico. 
Según  parece,  Jerónimo  Bermudez  escri- 

bió un  poema  latino  que  intituló  La  Hespe- 
roida,  el  cual  tradujo  en  verso  suelto  caste- 

llano, y  se  imprimió  en  el  tom.  Vil.  del  Par- 
naso español. 

Sedaño  habla  sobre  la  estremada  rareza  de 
la  primera  edición  de  las  Tragedias  de  An- 

tonio de  Silva  y  las  reimprimió  en  el  tom.  VI. 
de  dicho  Parnaso  español;  también  las  dio  á 
luz  por  tercera  vez  Baudry  en  el  tom.  I.  del 
Tesoro  del  teatro  español. 

1118  BISBE  Y  VIDAL  (Fructuo- 
so). Tratado  de  las  comedias  en  el 

qval  se  declara  si  son  licitas.  Y  si 
Tom.  i. 

hablando  en  todo  rigor  sera  pecado 
mortal  el  representarlas,  el  verlas, 

y  el  consentirlas.  Por  Frvctvoso  Bis- 
be  y  Vidal.  Va  añadido  vn  sermón  de 

las  mascaras,  y  otros  entretenimien- 
tos por  el  P.  Diego  Pérez.  Barcelona, 

Geronymo  Margarit,  1618.  8.°  16  ho- 
jas prels.  y  113  fols.  La  Platica  del 

P.  Diego  Pérez  de  Valdivia  tiene  49 
hojas  foliadas  incluso  el  frontis. 

«Libro  curiosísimo,  pues  ataca  al  teatro 
«español  con  más  discreción  é  ingenio  que 
«ningún  otro  tratado  antiguo  de  cuantos 
»han  llegado  á  nuestra  noticia...  Bisbe  y 
«Vidal  es  un  seudónimo  de  Juan  Ferrer.»  Tick- 
nor,  Hist.  de  la  lit.,  tom.  II.,  pág.  358. 

Gallardo  en  el  Ensayo  de  una  bib.  esp.  se 
equivoca  en  suponer  que  el  número  de  las 
hojas  preliminares  es  15,  pues  bien  repasadas 
encuentro  16. 

El  tratado  de  las  máscaras  del  P.  Diego 
Pérez  de  Valdivia  lleva  la  siguiente  portada: 
«Platica  o  lecion  de  las  mascaras,  en  la  qval 
»se  trata,  si  es  pecado  mortal ,  o  no,  el  en- 
«mascararse:  y  se  ponen  en  ella  principios  y 
«reglas  generales,  para  juzgar  de  semejantes 
«obras  si  son  pecado  mortal :  como  con  yr  a 
«representaciones,  fiestas,  saraos,  paseos, 
«bayles,  galas,  pinturas,  juegos  coinbiles, 
«y  todas  recreaciones,  en  las  quales  suele 
«ser  Dios  offendido.» 

1119  BOCANGEL  UNZUETA  (Ga- 
briel). El  nvevo  Olimpo,  represen- 

tación real,  y  festiva  mascara  a  los 
felicissimos  años  de  la  Reyna  Nues- 

tra Señora.  Escrivialo  D.  Gabriel 
Bocangel  Vngueta.  Madrid,  Diego 

Diaz  déla  Carrera,  (1649).  4.°  13 
hojas  prels-  y  62  foliadas. 

Es  una  zarzuela.— Barrera  y  Leirado  habla 
de  esta  composición  y  dice  se  publicó  por 
separado;  pero  supongo  no  vio  ningún  ejem- 

plar de  ella,  cuando  no  copia  su  verdadero 
título  ni  da  las  señas  de  la  impresión. 

1120 Rimas  y  prosas,  jvnto 
con  la  fabvla  de  Leandro  y  Ero.  Por 
Don  Gabriel  Bocangel  y  Vngueta. 

Madrid,  luán  González,  1627.  8.° 
16  hojas  prels.  y  136  fols. 

Hai  en  el  presente  tomito  una  Égloga  re- 
presentable  ,  que  estraño  no  mencione  el 
Sr..Barrera,  y  la  Prosa  cuarta  ,  ó  discurso 
descriptivo,  en  que  se  compone  un  amante 
cortesano ;  es  una  especie  de  novela  en  prosa 
!  verso.— Se  incluyo  en  la  tercera  parte  de 
a  Lira  de  las  Musas,  el  contenido  de  este 
volumen,  menos  unas  décimas  de  Bocangel, 
Las  prosas  que  van  al  fin,  y  diez  octavas  de 
Juan  Andosilla. 

14 
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No  mencionan  esta  edición  de  las  Rimas 

los  traductores  de  Ticknor. 

1121  BUTRÓN  (José).  El  Clarín 
de  la  Fama ,  y  Cilhara  de  Apolo.  Con 
métricos  rasgos  a  las  Reales  Fiestas, 
que  en  el  felicissimo  nacimiento  de 
el  Principe  N.  Señor  D.  Luis  Jacobo 
Primero  el  Deseado,  ejecvtó  la... 
Ciudad  de  Orense.  Santiago,  Antonio 

de  Aldemunde,  1708.  4.°  10  hojas 
freís,  y  218  págs. 

Contiene  poesías  de  varios  autores  en  el 
Certamen  poético  y  esparcidas  por  el  cuerpo 
del  libro  ;  ademas  se  halla  una  Loa. 

El  nombre  del  autor  de  esta  obra  se  saca 
de  un  anagrama  contenido  en  las  décimas 
que  preceden  al  prólogo,  el  cual  dice:  D.  Die- 

go Cosío  al  Padre  Joscph  Butrón. 
El  Sr.  Barrera  no  menciona  al  P.  Butrón 

en  su  Catálogo,  ni  se  encuentra  la  Loa,  cuyo 
primer  verso  es:  Cese  ya  el  gemir,  en  la 
lista  del  Sr.  Fernández-Guerra. 

G 

1122    CALDERÓN  DE  LA  BARCA 
(Pedro).   Primera  parte  de  las 
Comedias  de  D.  Pedro  Calderón  de  la 

Barca...  Recogidas,  y  sacadas  de  sus 
verdaderos  originales  por  D.  Ioseph 
Calderón  de  la  Barca  su  hermano. 
Madrid,  Viuda  de  luán  Sánchez, 

1Ü40 .  4.°  2  hojas  freís,  y  520  páys. 
Contiene  estas  comedias: 

La  vida  es  sueño. 
Casa  con  dos  puertas  mala  es  de  guardar. 
El  Purgatorio  de  San  Patricio. 
La  gran  Zenobia. 
La  Devoción  de  la  Cruz. 
La  Puente  de  Mantible. 
Saber  del  mal  y  el  bien. 
Lances  de  Amor  y  Fortuna. 
La  Dama  duende. 
Peor  está  que  estaba. 
El  sitio  de  Buda. 
El  Príncipe  constante. 

La  primera  edición  es  de  Madrid,  1636.  4.° 

1123 Segunda  parte  de 
las  Comedias  de  Don  Pedro  Calderón 

de  la  Barca...  Recogidas  Por  don  Io- 
seph Calderón  de  la  Barca  su  her- 

mano. Madrid,  Por  Maria  de  Quiño- 

nes, Año  m.dc. xxxvil.  4.°  4  hojas 
freís,  y  282  fols. 

Primera  impresión  rara  ,  desconocida  á 
Barrera. 

1124   La  misma  parle. 

Madrid,  Carlos  Sánchez,  1641.  4.°  4 
hojas  freís.      28G  fols. 

La  componendas 
El  mayor  encinto  amor 
Árgenis  y  Poliarco. 

uiente  comedias: 

El  galán  fantasma. 
Judas  Macabeo. 
El  médico  de  su  honra. 
Origen,  pérdida  y  restauración  de  la  Virgen 

del  Sagrario. 
El  mayor  monstruo  del  mundo. 
El  hombre  pobre  todo  es  trazas. 
A  secreto  agravio,  secreta  venganza. 
El  astrólogo  fingido. 
El  amor,  honor  y  poder. 
Los  tres  mayores  prodigios.  Con  loa. 

La  existencia  de  una  edición  de  la  Primera 
parte  del  año  de  1656  y  de  la  segunda  del  37, 
evidencian  la  equivocación  de  Ticknor,  en 
su  Hist.  de  la  lit.,  tom.  111.,  pág.  14,  donde 
supone  que  el  hermano  de  Calderón  habia 
publicado  algunas  de  las  comedias  de  don 
Pedro  entre  el  1640  y  1674. 

112o  CALDERÓN  DE  LABARCA 

(Pedro).    Tercera  parte    de  las 
comedias  de  D.  Pedro  Calderón  de 

la  Barca.  Madrid,  por  Domingo 

Garcia  Morras,  1664.  4.°  6  hojas 
prels.  j/272  fols. 

Abraza  las  siguientes  comedias : 

En  esta  vida  todo  es  verdad  y  todo  es  men- tira. 
El  maestro  de  danzar. 
Mañanas  de  abril  y  mayo. 
Los  hijos  de  la  Fortuna,  Teágenes  y  Cariclea. 
Afectos  de  odio  y  amor. 
La  hija  del  aire.  Primera  parte. 
                Segunda  parte. 
Ni  amor  se  libra  de  amor. 
El  laurel  de  Apolo.  Fiesta  déla  Zarzuela. 
La  púrpura  de  la  rosa.  Representación  mis- 

tica  de  zarzuela  precedida  de  una  Loa. 
La  fiera,  el  rayo  y  la  piedra. 
También  hai  duelo  en  las  damas. 

Primera  edición  de  la  tercera  parte,  re- 
cogida y  publicada  por  D.  Sebastian  Ventura 

de  Vergara  y  Salcedo,  y  dedicada  al  marques 
de  Astorga  por  D.  Pedro  Calderón. 
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Hai  una  Quarta  parte',  comprensiva  de  las mismas  comedias  que  la  de  Vera  Tásis ,  la 
cual  lleva  un  prólogo  del  autor  y  salió  á  luz 
hacia  1673;  la  reimprimió  en  Madrid,  Ber- 

nardo de  Hervada  en  167 4.  La  Quinta  parte 
hasta  la  Novena,  las  publicó  dicho  Vera  Tásis 
y  Villarroel.  También  habla  Calderón  en  el 
prólogo  al  tomo  de  Autos,  dado  á  luz  en  1697, 
de  una  Quinta  parte  de  Comedias  furtiva,  que 
solo  contiene  diez,  cuatro  de  ellas  no  suyas 
y  las  demás  enteramente  desfiguradas;  según 
Hartzenbusch,  en  la  pág.  709,  y  en  el  índice 
del  lomo  de  Comedias  escogidas  de  Tirso, 
está  impresa  en  Madrid,  aunque  suena  como 
hecha  en  Barcelona,  lleva  el  año  de  1677  y 
contiene  entre  otras  la  comedia  El  rei  D.  Pe- 

dro en  Madrid.  Por  eso  denominó  Vera  Tásis 
á  la  suya  Verdadera  quinta  parte. 

1126  CALDERÓN  DE  LA  BARCA 

(Pedro).  Primera  parte  de  Co- 
medias del  celebre  poeta  español, 

Don  Pedro  Calderón  de  la  Barca,... 
qve  nvevamente  corregidas  pvblica 
Don  Ivan  de  Vera  Tassis  y  Villarroel, 
sv  mayor  amigo.  Madrid,  Francisco 

Sanz,  1685.  í.°  14  hojas  prels.  (entre 
ellas  el  retrato  de  CalderonJ  y  543 

págs. 
A  pesar  de  que  la  primera  y  segunda  parte 

habían  sido  sacadas  por  el  hermano  de  Cal- 
derón de  sus  verdaderos  originales  ,  dice 

Vera  Tásis,  que  su  autor  las  había  descono- 
cido por  desfiguradas.  Temóme  sin  embargo, 

que  las  retocó  el  desvelo  de  este  editor,  acaso 
en  demasía,  como  puede  verse  en  los  dos 
tomos  primeros  ,  señaladamente  en  la  jor- 

nada tercera  de  El  mayor  monstruo  los  zetos, 
título  que  se  da  en  el  tom.  II.,  á  El  mayor 
monstruo  del  mundo. 

La  edición  príncipe  de  esta  primera  parte, 
publicada  por  Vera,  es  de  Madrid,  1682.  4." Comedias  las  mismas  y  con  el  mismo  orden 
que  en  la  edición  de  1640. 

Parte  segunda  de  Comedias 
etc.  Madrid,  Francisco  Sanz,  1686. 

4.°  8  hojas  prels.,  comprendida  la  del 
retrato ,  y  572  págs.,  á  las  que  siguen 
una  de  Tabla  de  las  Comedias  verda- 

deras de  D.  Pedro  Calderón,  otra  con 
la  Tabla  de  los  Avtos  sacramentales, 
y  por  fin  una  en  que  se  repiten  las  señas 
de  la  impresión. 

Esta  comprende  las  mismas  comedias  que 
la  de  1637,  pero  no  con  el  mismo  orden. 

Tercera  parte  de  Comedias  etc. 

Madrid,  Francisco  Sanz,  1687.  4.°  8 
hojas  prels.,  comprendido  el  retrato, 

586  págs.  y  3  hojas  finales  destinadas 
á  lo  mismo  que  las  del  tomo  segundo. 

Publicó  estas  doce  comedias,  si  bien  orde- 
nadas de  otro  modo ,  en  1664  D.  Sebastian 

Ventura  de  Vergara  Salzedo,  y  dirigiéndolas 
al  autor  le  dice  ,  que  las  habia  recogido  y 
daba  á  la  es  lampa,  por  eximirlas  del  riesgo 
que  ¡as  demás  habían  padecido ,  saliendo  di- 

minutas y  llenas  de  errores  de  imprenta.  El 
mismo  Calderón  parece  reconocer  este  zelo 
de  su  más  apasionado  amigo;  y  aun  darle  el 
sello  de  su  aprobación,  al  dedicarlas  al  mar- 

ques de  Astorga.  Sin  embargo  ningunas  sa- 
lieron más  defectuosas  que  estas  doce  ,  en 

particular  el  Laurel  de  Apolo  ,  También  hai 
duelo  en  las  Damas  y  las  dos  partes  de  la 
Hija  del  aire,  si  hemos  de  dar  crédito  al 
editor  de  la  Colección  que  al  presente  nos 
ocupa.  Haya  ó  no  exageración  en  lo  que 
afirma,  es  indudable  que  Calderón  no  perdía 
mucho  tiempo  en  examinar  las  ediciones  que 
se  hacían  de  sus  Comedias  ,  cuando  en  la 
dedicatoria  habla  como  de  oídas  del  trabajo 
puesto  por  Vergara  Salzedo.  Ha  procurado, 
según  dice,  (copio  sus  palabras)  restaurar- 

las de  los  achacados  errores  que  padecen 
otras  en  la  estampa. 

Quarta  parte  de  Comedias  etc. 

Madrid,  Francisco  Sanz,  1688.  4.°  8 
hojas  prels.,  comprendido  siempre  el 
retrato,  y  606  páginas. 

La  forman  las  siguientes  comedias: 

El  postrer  duelo  de  España. 
Eco  y  Narciso. 
El  Monstruo  de  los  jardines. 
El  gran  Príncipe  de  Fez,  Don  Baltasar  ae 

Loyola. El  Encanto  sin  encanto. 
La  Niña  de  Gómez  Arias. 
El  Hijo  del  Sol,  Faetón. 
La  Aurora  en  Copacabana. 
El  Conde  Lucanor. 
Apolo  y  Climene. 
El  Golfo  de  las  Sirenas,  Égloga  piscatoria. 
Fineza  contra  fineza. 

Hai  dos  ediciones  de  esta  cuarta  parle  de 
Vera,  hechas  en  Madrid  en  1682  y  84. 

Verdadera  quinta  parte  de  Co- 
medias etc.  Madrid,  Francisco  Sanz, 

1694.  4.°  34  hojas  prels.  fpues  se  ha- 
lla en  ellas  la  larga  Aprobación  del 

Maestro  Fray  Manuel  de  Guerra  y 
Ribera ,  probando  que  la  Comedia  es 
indiferente  en  lo  cristiano ,  y  conve- 

niente en  lo  político,  J  y  542  págs. 

Comprende  las  comedias  siguientes: 

Hado  y  divisa  de  Leonido  y  de  Marflsa. 
Los  dos  Amantes  del  cielo,  disanto  y  Daría. 
Mujer,  llora  y  vencerás. 
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Agradecer  y  no  amar. 
De  una  causa  dos  efectos. 
Cual  es  mayor  perfección. 
El  Jardín  de  Falerina. 
La  Sibila  del  Oriente,  y  gran  reina  de  Sabá. 
No  hai  burlas  con  el  Amor. 
Gustos  y  disgustos  son  ,  no  más  que  imagi- nación. 
Amigo,  amante  y  leal. 
Basta  callar. 

Barrera  no  menciona  esta  edición  de  1004 
y  solo  habla  de  la  primera  hecha  en  Madrid, 
en  1682.  4.° 

CALDERÓN  DE  LA  BARCA.  (Pe- 
dro). Sexta  parte  de  Comedias  etc. 

Madrid,  Francisco Sanz,  1083.  L°  34 
hojas  prels.,  inclusa  la  del  retrato, 

579  págs.  y  dos  hojas  más  para  com- 
pletar la  lista  de  las  Comedias  verda- 

deras y  las  supuestas  de  Calderón. 

Repítese  al  principio  la  difusa  aprobación 
del  Maestro  Guerra  que  va  en  el  tomo  prece- dente. 

Este  contiene  las  comedias  siguientes: 
Fortunas  de  Andrómeda  y  Perseo. 
El  Josef  de  las  mujeres. 
Los  Empeños  de  un  acaso. 
Primero  soi  yo. 
La  Estatua  de  Prometeo. 
El  Secreto  á  vozes. 
Dar  tiempo  al  tiempo. 
El  Méjico  prodigioso. 
Mejor  está  que  estaba. 
Fieras  afemina  Amor. 
Dicha  y  desdicha  del  nombre. 
Para  vencer  á  Amor,  querer  vencerle. 

Según  Barrera  hai  una  edición  anterior  de 
Madrid,  1682. 

Séptima  parte  de  Comedíasete. 

Madrid,  Francisco  Sanz,  1683.  4.°  8 
hojas  prels.,  inclusa  una  que  ocupa  un 
escudo  de  armas,  502  págs.,  dos  hojas 
para  la  lista  de  las  Comedias  verda- 

deras y  supuestas  de  Calderón ,  y  otra 
para  repetir  las  señas  de  la  impresión. 

La  componen  las  siguientes  comedias: 
Auristela  y  Lisidante. 
Fuego  de  Dios  en  el  querer  bien. 
El  Segundo  Seipion. 
La  Exaltación  de  la  Cruz. 
No  hai  cosa  corno  callar. 
Zelos  aun  del  aire  matan.  Fiesta  cantada. 
Mañana  será  olro  dia. 
Darlo  todo  y  no  dar  nada. 
La  Desdicha  de  la  voz. 
El  Pintor  de  su  deshonra. 
El  Alcalde  de  Zalamea. 
El  Escondido  y  la  tapada. 

Octava  parte  de  Comedias  etc. 

Madrid,  Francisco  Sanz,  1G84.  i.°  8 
hojas  prels.,  comprendido  el  retrato, 
570  págs.,  2  hojas  para  la  nota  de  las 
comedias  verdaderas  y  supuestas  de 
Calderón  y  otra  para  las  señas  de  la 

impresión. 
Esta  parte  abraza  las  comedias  siguientes: 

La  Cisma  de  Inglaterra. 
Las  Manos  blancas  no  ofenden. 
Los  Cabellos  de  Absalon. 
No  siempre  lo  peores  cierto. 
Las  Cadenas  del  demonio. 
Los  tres  afectos  de  Amor. 
La  Banda  y  la  flor. 
Con  quien  vengo  vengo. 
Guárdate  de  la  agua  mansa. 
El  Alcaide  de  sí  mismo. 
Luis  Pérez  el  gallego. 
Antes  que  lodo  es  mi  dama. 

Novena  parte  de  Comedias  etc. 

Madrid,  Francisco  Sanz,  1691.  4.°  8 
hojas  de  prels.,  en  las  que  está  inclui- 

do el  retrato,  504  págs.  y  una  hoja  de 
Tabla  de  las  Comedias  verdaderas 
de  Calderón. 

Comprende  las  que  siguen: 
Las  Armas  de  la  hermosura. 
Amado  y  aborrecido. 
La  Señora  y  la  criada. 
Nadie  üc  su  secreto. 
Las  tres  justicias  en  una. 
Amar  después  de  la  muerte. 
Un  Castigo  en  tres  venganzas. 
Duelos  de  amor  y  lealtad. 
Céfalo,  y  Pócris.  Comedia  burlesca. 
El  Castillo  de  Lindabridis. 
Bien  vengas  mal. 
Cada  uno  para  si. 

Al  fin  de  este  tomo  presenta  Vera  Tásis  la 
Tabla  de  las  comedias  verdaderas  de  Calde- 

rón, que  componen  cada  una  de  las  nueve 
Partes,  y  designa  como  para  la  décima  las 
que  siguen.  De  ellas  reconoció  ya  como 
suyas,  en  la  Carla  al  duque  de  Veragua,  las 
que  llevan  un  asterisco  al  margen. 

*  La  Virgen  de  Madrid. 
*  El  Carro  del  cielo,  San  Elias. 

San  Francisco  de  Borja. 
El  Triunfo  de  la  Cruz. 

*  La  Virgen  de  la  Almudena,  parte  primera 

y  segunda. *  Nuestra  Señora  de  los  Remedios. 
*  Desagravios  de  María. 
*  El  acaso  y  el  error. 
*  Don  Quijote  de  la  Mancha. 
*  El  Condenado  de  Amor. 
*  El  Sacrificio  de  Eflgcnia. 
*  Cerumen  de  amor  y  zelos. 
*  La  Celestina. 
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Debió  de  prevenirle  la  muerte  ú  otra  cau- 
sa que  ignoro,  pues  no  llegó  á  sacar  á  luz  la 

Decima  parle.  De  las  comedias  que  habían 
de  componerla,  unas  han  sido  impresas  y 
otras  no. 
Añade  al  fin  de  la  Novena  haber  compues- 
to Calderón  una  jornada  en  estas  comedias: 

La  ungida  Arcadia,  la  tercera  jornada. 
Enfermar  con  el  remedio,  la  primera. 
El  Pastor  Fido,  la  tercera. 
Circe  y  Polifemo,  la  tercera. 
La  Margarita  Preciosa,  la  tercera. 
El  Monstruo  de  la  fortuna,  la  primera. . 
El  mejor  amigo  el  muerto,  la  tercera. 
El  Privilegio  de  las  mujeres,  la  tercera. 

1127  CALDERÓN  DE  LA  BARCA 

(Pedro)-  Primera  parte  de  come- 
dias verdaderas  del  celebre  poeta  es- 

pañol D.  Pedro  Calderón  de  la  Bar- 
ca... Qve  nvevamente  corregidas 

publicó  Don  Jvan  de  Vera  Tassis  y 
Villarioel  su  mayor  amigo.  Madrid: 

Viuda  de  Blas  de  "Villanueva  (1726?). 12  hojas  prels. ,  incluso  el  retrato,  y 
551  págs.  Tiene  8  págs.  más  que  el 
de  1685  por  tener  este  repetida  la 
paginación  desde  580  á  587. 

Parle  segunda  fut  supraj.  Ma- 
drid, Viuda  de  Blas  de  Villanueva, 

1726.  8  hojas  prels.,  incluso  el  retrato, 

UlOpágs!,  una  hoja  de  Tabla  de  las  co- 
medias verdaderas  de  Calderón  ̂ otra 

de  Tabla  de  los  Autos  y  acaso  falta  una 

al  fin  para  repetir  las  señas  de  la  im- 
presión. Si  este  tomo  tiene  dos  pági- 

nas menos  que  el  mismo  de  1686,  es 
por  saltarse  allá  de  la  pág.  352  á  la 
355,  lo  que  se  ha  rectificado  en  la 
reimpresión. 

Terrera  parte  fat  supraj.  Viu- 
da de  Blas  de  Villanueva,  1726. 8  hojas 

prels.  que  comprenden  el  retrato ,  586 
págs.  una  hoja  de  Tabla  de  las  Come- 

dias, otra  de  los  Autos  y  acaso  falla  al 
fin  una  para  las  señas  de  la  impresión. 

Qnarta  parte  fut  supraj-  Ma- 
drid, Herederos  de  Juan  García  In- 

fanzón, 1731.  8  hojas  prels.  y  6tl8 
págs.  En  la  edición  de  1688  están  re- 

petidas las  págs.  587  y  588,  //  por 
eso  resultan  aquí  dos  más. 
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Verdadera   quinta    parte    fut 
supraj.  Madrid,  Herederos  de  Juan 
García  Infanzón,  1730.  34  hojas  pre- 

liminares y  542  págs. 

Sexta  parte  fut  supraj.  Madrid, 
Juan  Sanz,  1715.  32  hojas  prels.,  in- 

clusa la  del  retrato,  579  págs.  y  dos 
hojas  más  para  completar  la  lista  de 
las  Comedias  de  Calderón. 

Séptima  parte  fut  supraj.  Ma- 
drid, Jvan  Sanz,  1715.  8  hojas  prels., 

una  dt  ellas  con  el  retrato,  lilü  págs., 
2  hojas  para  la  lista  de  las  Comedias  y 
otra  en  que  se  repiten  las  señas  de  la 
impresión.  La  edición  de  1683  tiene 
8  págs.  menos,  por  duplicarse  en  ella 
las  267-269  y  las  321-324. 

Oetava  parte  fut  supraj.  Ma- 
drid ,  Viuda  de  Blas  de  Villanueva, 

1726.  8  hojas  prels.  con  la  del  retrato, 
570  págs. ,  2  hojas  para  la  lista  de  las 
Comedias  verdaderas  de  Calderón,  y 
una  blanca. 

Novena  parte  fut  supraj.  Ma- 
drid, Juan  García  Infanzón  ,  1698.  8 

hojas  prels.  que  comprenden  el  retrato, 
566  págs.  y  una  hoja  de  las  Comedias  de 
Calderón.  Tiene  2  págs.  menos  la  edi- 

ción de  1691  á  causa  de  estar  duplica- 
das la  521  y  522. 

Son  en  todo  9  volúmenes  4.° 
listas  varias  reimpresiones  de  la  anterior 

edición  de  Vera  Tásis,  se  hicieron  con  tal 
escrupulosidad  que  no  solo  lleva  cada  parte 
las  mismas  comedias  y  prólogos,  privilegios 
y  licencias,  sino  hasla  la  fe  de  erratas  y  la 
Tasa,  las  cuales  de  ningún  modo  pueden  re- 

ferirse á  ella.  Dirigió  esta  edición  l).  Joseph 
García  de  la  Plaza. 

Han-era  no  conoció  las  cinco  primeras 
portes  de  la  presente  reimpresión,  ni  tam- 

poco la  octava. 

1128    CALDERÓN  DK  LA  BARCA 

(Pediio).  Comedias  del  celebre  poe- 
ta español  Don  Pedro  Calderón  de 

la  Barca,  que  saca  a  luz  Don  Juan 
Fernandez  de  Apontes.  Madrid,  Viu- 

da de  Don  Manuel  Fernandez,  1760- 
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63.  4.°  11  vols.  en  10.  Ejemplar  in- 
tonso. 

En  esta  edición  no  se  ha  seguido  el  orden 
dado  á  las  comedias  por  Vera  Tásis,  sin  in- 

dicar el  motivo,  y  de  consiguiente  vamos  á 
señalar  las  que  llenan  cada  tomo: 

El  primero:  Cada  uno  para  sí.— Las  armas 
de  la  hermosura. —Amado  y  aborrecido.— La 
señora  y  la  criada.— Nadie  ñe  su  secreto.— 
Las  tres  justicias  en  una.— Amar  después  de 
la  muerte.— Un  castigo  en  tres  venganzas.— 
Duelos  de  amor  y  lealtad. 

El  segundo:  Céfalo  y  Pócris.— El  castillo 
de  Lindabridis .— Bien  vengas  mal.— La  vida 
es  sueño.— Casa  con  dos  puertas— El  purga- 

torio de  S.  Patricio.— La  gran  Cenobia— La 
devoción  de  la  Cruz.— La  puente  de  Manti- 
ble.— Saber  del  bien  y  del  mal.— Fineza  con- 

tra fineza. 

E>  tercero:  Lances  de  amor  y  fortuna.— 
La  dama  duende.— Peor  está  que  estaba.— El 
sitio  de  Breda.— El  príncipe  constante.— El 
postrer  duelo  de  España.— Eco  y  Narciso.— El 
monstruo  de  los  jardines.— El  gran  príncipe 
de  Fez,  D.  Baltasar  de  Loyola.— El  encanto 
sin  encanto. 

El  cuarto:  La  nina  de  Gómez  Arias.— El 
hijo  del  Sol,  Faetón.— La  aurora  en  Copacaba- 
na.— El  Conde  Lucanor.— Apolo  y  Climene.— 
El  golfo  de  las  sirenas.— La  Cisma  de  Ingla- 

terra.—Las  manos  blancas  no  ofenden.— Los 
cabellos  de  Absalon.— No  siempre  lo  peor  es 
cierto.— Las  cadenas  del  demonio. 

El  quinto:  Los  tres  afectos  de  amor.— La 
banda  y  la  flor.— Con  quien  vengo,  vengo.— 
Guárdate  de  la  agua  mansa.— El  alcaide  de  sí 
mismo.— Luis  Pérez  el  gallego.— Antes  que 
todo  es  mi  dama.— El  mayor  encanto  amor. 
—El  galán  fantasma.— Judas  Macabao.— El 
mayor  monstruo  los  zelos. 

El  sesto:  El  médico  de  su  honra— Árgc- 
nis  y  Poliarco.— Origen,  pérdida  y  restaura- 

ción de  la  Virgen  del  Sagrario.— Hombre  po- 
bre todo  es  trazas.— A  secreto  agravio  secre- 

ta venganza.— El  astrólogo  fingido.— Amor, 
honor  y  poder.— Los  tres  mayores  prodigios, 
con  Loa.— El  laurel  de  Apolo —También  hai 
duelo  en  las  damas.— La  fiera,  el  rayo  y  la 

piedra. 
El  sétimo:  En  esta  vida  todo  es  verdad  y 

lodo  mentira.— El  maestro  de  danzar.— Ma- 
ñanas de  Abril  y  Mayo.— Los  hijos  de  la  for- 
tuna.—Afectos  de  odio  y  amor— La  púrpura 

déla  rosa,  con  Loa.— La  hija  del  Aire.  Pri- 
mera y  segunda  parte.— Ni  amor  se  libra  de 

amor.— Para  vencer  á  Amor  querer  vencerle. 

El  octavo:  Fortunas  de  Andrómeda  y  Per- 
seo.— El  Josef  de  las  mujeres.— Los  empeños 
de  un  acaso.— Primero  soí  yo.— La  estatua 
de  Prometeo.— El  secreto  á  vozes.— Dar  tiem- 

po al  tiempo.— El  mágico  prodigioso— Mejor 
está  que  estaba.— Fieras  afemina  amor,  con 
Loa. 

El  nono:  Dicha  y  desdicha  del  nombre.— 
Hado  y  divisa  de  Leonido  y  de  Marflsa.— Los 
dos  amantes  del  cielo.— Mujer,  llora  y  vence- 

rás.—Agradecer  y  no  amar.— De  una  causa 
dos  efectos.— Cuáles  mayor  perfección.— El 
jardín  de  Falerina.— La  Sibila  del  Oriente  y 
gran  reina  de  Saba.— No  hai  burlas  con  el amor. 

El  décimo:  Gustos  y  digustos  son ,  no  más 
que  imaginación.— Amigo,  amante  y  leal.— 
Basta  callar.— Auristela  y  Lisidante.— Fuego 
de  Dios  en  el  querer  bien.— El  segundo  Esci- 
pion.— La  exaltación  de  la  Cruz.— No  hai  cosa 
como  callar.— Zelos  aun  del  aire  matan.— El 
escondido  y  la  tapada. 

El  undécimo:  Mañana  será  otro  día; —  Dar- 
lo todo  y  no  dar  nada.— La  desdicha  de  la 

voz.— El  pintor  de  su  deshonra.— El  alcalde de  Zalamea. 

1129  CALDERÓN  DE  LA  BAR- 
CA (Pedro).  Las  Comedias  de  Don 

Pedro  Calderón  de  la  Barca,  coteja- 
das con  las  mejores  ediciones  hasla 

ahora  publicadas,  corregidas  y  da- 
das á  luz  por  Juan  Jorge  Keil.  Con 

un  retrato  del  poeta  grabado  por  un 
dibujo  original.  Leipsique,  publica- 

do en  casa  de  Ernesto  Fleischer, 

1827-30.  4  vols.  en  mui  grande  8.° 
Contiene  las  ciento  ocho  comedias  de  la 

edición  de  Vera  Tásis  por  el  mismo  orden 
que  en  ella  guardan. 

Ofrece  el  editor,  al  principio  del  tom.  IV., 
publicar  otro  con  la  comedia  San  Francisco 
de  Borja  y  las  demás  que  logre  reunir  de  Cal- 

derón, con  sus  copiosas  observaciones  sobre 
la  suerte  (verdaderamente  fatal)que  las  obras 
de  uno  de  nuestros  primeros  autores  dramá- 

ticos han  sufrido  en  manos  de  los  impresores, 
con  las  variantes  de  las  principales  edicio- 

nes, con  notas  suyas  sobre  ciertos  lugares 
difíciles  y  algunos  nombres  propios,  y  por 
fin  con  la  indicación  de  las  fuentes  de  donde 
sacó  Calderón  los  planes  de  sus  comedias, 

Ídel  tiempo  en  que  probablemente  lasescri- ió.  Pero  el  público  carece  todavía  del  fruto 
de  tan  útiles  trabajos. 

Antes  de  esta  edición,  que  no  deja  de  ser 
esmerada  y  lujosa,  habia  principiado  Keil 
otra  de  menos  boato,  que  debia  constar  de 

diez  volúmenes  en  i2.°,  ó  pequeño  8°,  de  la 
que  se  publicaron  en  Leipsique  por  F.  A. 
Urockhaus  en  1820,  21  y  22  los  tres  tomos 
primeros,  comprensivos  de  31  comedias. 

1130 Comedias  escogidas de 

Ma- 

Don  Pedro  Calderón  de  la  Barca 
drid,  A.  Fernandez,  1826,  y  Ortega 

y  Compañía  ,  1828-33.  4  vols.  8.° 
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Comprenden  las  comedias  siguientes: 
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No  hai  burlas  con  el  amor. 
La  dama  duende. 
No  siempre  lo  peor  es  cierto. 
Mailanas  de  abril  y  mayo. 
El  astrólogo  fingido. 
Dar  tiempo  al  tiempo. 
El  mayor  monstruo  los  zelos,  y  el  Telrarca 

de  Jerusalcn. 
Cuál  es  mayor  perfección. 
Los  empefios  de  un  acaso. 
Casa  con  dos  puertas  mala  es  de  guardar. 
Amigo,  amante  y  leal. 
La  cisma  de  Inglaterra. 
Peor  está  que  estaba. 
Mejor  está  que  estaba. 

La  impresión  y  el  papel  son  malos,  las  er- 
ratas abundan,  hai  algunos  pasajes  supri- 

midos por  la  censura,  y  así  solo  merece 
cierto  aprecio  el  Examen  que  va  al  fin  de 
cada  comedia. 
Principiaron  á  publicarse  las  Comedias  de 

Calderón  en  la  Habana,  por  R.  Oliva,  1839; 
pero  solo  salieron  dos  tomos  que  comprenden 
treinta  y  dos  piezas. —La  mejor  colección  de 
las  obras  dramáticas  de  este  autor  es  la  que 
ha  dado  á  luz  el  Sr.  ü.  Juan  Eugenio  Hartzen- 
buschen  Madrid,  1848— 50,  8.°  atlánt.  y  for- ma cuatro  tomos  de  la  Biblioteca  de  autores 
españoles  de  Ribadeneira. 

1131    CALDERÓN  DE  LA  BARCA 

(Pedro).  El  Lucero  de  Castilla  y 
Privado  perseguido.  Comedia  en 
tres  actos  ,  inédita  de  D.  Pedro  Cal- 

derón de  la  Barca.  Madrid,  F.  Gri- 

maud  de  Velaunde,  1837.  12.°  Con una  laminita. 

Forma  parte  del  Antiguo  teatro  español, 
que  empezó  á  publicarse  en  Madrid. 

Lista  alfabética  de  las  comedias  impresas 
con  el  nombre  de  D.  Pedro  Calderón  de  la 
Barca,  que  no  son  suyas,  según  D.  Juan  de 
Vera  Tásis  y  Villarroel. 

A  lo  que  obliga  un  agravio. 
Amante  (El)  mudo. 
Amazonas  (Las). 
Amor  con  amor  se  obliga. 
Amor  (El)  hace  discretos. 
Amor  (El)  hace  prodigios. 
Amor,  ingenio  y  mujer. 
Ángel  (El)  de  la  guarda. 
Aristoménes  Mesenio. 
Bárbara  (La)  de  los  montes. 
Batalla  (La)  de  Sopetran. 
Blasón  (El)  de  los  Mcndozas. 
Caballo  (El)  vos  han  muerto. 
Cada  cual  á  su  negocio. 
Cada  cual  lo  que  le  toca. 
Canas  (Las)  en  el  papel. 
Casamentero  (El). 
Casamiento  (El)  en  la  muerte. 
Castañar  (El)  de  Toledo. 

Castigo  (El)  del  penseque. 
Cena  (La)  del  reí  Baltasar. 
Codicia  (La)  rompe  el  saco. 
Cómo  se  comunican  dos  estrellas  contrarias. 
Conde  (El)  Don  Sancho  Niño. 
Del  rei  abajo  ninguno. 
Desdichados  (Los)  dichosos. 
Despreciar  lo  que  se  quiere. 
Dia  de  san  Blas  en  Madrid. 
Dicha  (La)  del  retraído. 
Dios  hace  justicia  á  todos. 
Donaires  de  Mengo. 
Duelo  de  honor  y  amistad. 
Empeños  (Los)  de  seis  horas. 
Empeños  (Los)  de  un  plumaje. 
Encantos  del  marques  de  Villena. 

Engañar  para  reinar. Enseñar  a  ser  buen  rei. 
Escándalo  (El)  de  Grecia. 
Esclavo  (El)  de  María. 
Española  (La)  de  Florencia. 
Fé (La) de  Abrahan. 
Fénix  (El)  de  España. 
Galán  (El)  sin  dama. 
Haz  bien,  y  guárdate. 
Hermanas  (Las)  bandoleras. 
Honor  (El)  contra  la  fuerza. 
Honra,  confusión  y  amor. 
Huyendo  vence  el  honor. 
Imposible  (El)  más  fácil. 
Industria  (La)  contra  el  poder. 
Lágrimas  (LasJ  de  David. 
Lo  que  hace  un  manto. 
Lo  que  merece  el  valor. 
Luzero  (El)  de  Castilla. 
Mal  (El)  pagador  en  pajas. 
Marco  Antonio  y  Cleopatra. 
Mayor (La)  fineza. 
Mayor  (El)  rei  de  los  reyes. 
Mejor  (La)  luna  africana. 
Mejor  (El)  padre  de  pobres. 
Mejor  (El)  testigo. 
Mejor  (El)  testigo  el  rei. 
Mejor  (El)  testigo  es  Dios. Muchos  indicios  sin  culpa. 
Mudanzas  de  la  fortuna. 
Mujeres  (Las)  cuando  quieren. 
Obrar  bien,  que  Dios  es  Dios. 
Paciencia  (La)  de  Job. 
Paje  (El)  de  Don  ÁWaro. 
Palabra  (La)  en  la  mujer. 
Pedir  (El)  con  mal  intento. 
Perdón  (El)  castiga  más. 
Polifemo(El). 
Porfiando  vence  amor. 
Premio  (El)  añade  al  valor. 
Prodigio  (El)  de  Alemania. 
Prudente  (La)  Abigaíl. 
Prueba  de  amor  y  amistad. 
Quien  calla,  otorga. 
Rei  (El)  ángel. 
Bei  (El)  Don  Pedro  en  Madrid. 
Respuesta  (La)  está  en  la  mano. 
Riesgos  (Eos)  que  tiene  un  coche. 
Rigor  (El)  de  las  desdichas. 
Roca  (La)  del  honor. 
Rollo  (El)  de  Eeija. Saber  desmentir  sospechas. 
Saco  (El)  de  Ambéres. 
séneca  y  Néron. 
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Sucesos  del  príncipe  Lisardo. 
Tejedor  (El)  de  Segovia ,  1  .*  y  2."  parte. Tercera  (La)  de  si  misma. 
Tres  (Las)  edades  de  España. 
Triunfos  (Los)  de  Josef. 
Tuzani  de  las  Alpujarras. 
Vencerse  es  mayor  valor. 
Vencimiento  (El)  de  Turno. 
Venturoso  (El)  por  fuerza. 
Vísperas  (Las)  sicilianas. 
Vitoria  (La)  de  Fuente-Rabia. Yo  me  entiendo. 
Zelos  (Los)  hacen  estrellas. 
Zelos  no  ofenden  al  sol. 

Comedias  que  se  han  impreso  con  el  nom- 
bre de  Calderón,  á  más  de  las  que  anteceden 

y  de  las  comprendidas  en  las  nueve  Partes. 

Como  padre  y  como  rei.  (índice  general  de 
Medel.) 

Conquista  (La)  del  alma.  (Será  mito?) 
Infanzón  (El)  de  IIléscas.E?  la  misma  qucEl 

rei  D.  Pedro  en  Madrid. 
No  son  todos  ruiseñores. 
Teagénes  y  Clariquea.  (Índice  general.) 

1132  CALDERÓN  DE  LA  BAR- 
CA (Pedro).  Avtos  sacramentales, 

alegóricos,  y  historiales.  Compves- 
tos  por  Don  Pedro  Calderón  de  la 
Barca.  Primera  parte.  Madrid,  En  la 
imprenta  Imperial,  Por  Ioseph  Fer- 

nandez deBuendia,  1677  fno  1676, 

como  dice  Alvar ez  y  BaenaJ.  4.°  La 
portada  es  de  letra  negra  y  colorada. 
Tiene  8  hojas  prels.  á  más  del  retrato 

de  Calderón,  grabado  por  Villa  fran- 
ca ,  bastante  diferente  del  que  se  halla 

en  las  dos  ediciones  de  Vera  Tásis,  y 
459  págs. 

Esta  es  la  única  parte  de  los  Autos  que  pu- 
blicó Calderón  de  la  Barca  ;  pero  viviendo  él 

todavía  se  imprimieron  lomos  sueltos  con  al- 
gunos autos  suyos  recogidos  por  la  afición 

de  sus  apasionados  ó  por  la  codicia  de  los  es- 
peculadores. El  presente  contiene  los  que  si- 

guen, precedido  cada  Auto  de  una  Loa. 
Las  órdenes  militares. 
El  santo  rei  don  Fernando,  primera  parte. 
          Segunda  parte. 
La  vida  es  sueño. 
El  Divino  Orfeo. 
El  primero  y  segundo  Isaac. 
La  nave  del  mercader. 
La  viña  del  Señor. 
La  vacante  general. 
Quién  hallará  mujer  fuerte. 
No  hai  instante  sin  milagro. 
El  nuevo  hospicio  de  pobres. 

1133         Avtos    sacramentales 

historiales,  yalegoricos.  Compuestos. 
por  Don  Pedro  Calderón  de  la  Barca. 
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Que  dedica  vn  su  Apasionado,  a 
cuya  costa  se  han  impresso.  a  Santa 
Theresa  de  Jesvs.  Barcelona,  Sebas- 

tian de  Cormellas,  1701.  4.°  2  hojas 
prels.  y  319  págs. 

Contiene   los    doce  autos    siguientes  sin 
Loas. 
El  Pleito  matrimonial. 
1.a  Divina  Filotea. 
El  verdadero  Dios  Pan. 
El  Jardín  de  Falerina. 
La  Inmunidad  de  el  Sagrado. 
A  María  el  corazón. 
A  Dios  por  razón  de  Estado. 
El  Diablo  mudo. 
Los  encantos  de  la  culpa. 
Los  Misterios  de  la  misa. 
Las  rspigas  de  Ruth. 
El  primer  refugio  del  hombre,  y  probática 

piscina. Fajardo  dice  en  la  disertación  que  precede 
á  las  dos  parles  recogidas  por  él  de  los  Autos 
de  Calderón,  no  incluidos  en  las  seis  impre- 

sas, que  cierto  D.  Isidro  de  Haro  ,  indiano 
perulero,  dio  á  la  estampa  sueltas  en  Madrid 
y  Alcalá  el  año  de  17lf>,  hasta  setenta  com- 

posiciones de  este  género,  bien  ó  mal  atri- 
buidas á  dicho  Calderón  ,  formando  después 

algunos  volúmenes  en  los  cuales  reunió 
hasta  doce,  poniéndoles  el  frontis  copiado  al 
principio  de  este  artículo,  usando  la  su- 

perchería de  suponerlos  publicados  en  Bar- 
celona quince  años  antes  de  que  se  impri- 

mieran; y  en  apoyo  de  esta  última  suposi- 
ción añadiré,  que  positivamente  Sebastian 

Cormellas  no  existia  ya  en  aquella  fecha 
(1701).— Este  tomo  es  tan  raro,  que  Barrera 
no  ha  logrado  verlo. 

1134  CALDERÓN  DE  LA  BARCA 

(Pediio).  Avtos  sacramentales,  ale- 
góricos, y  historiales  del  insigne 

poeta  español  Don  Pedro  Calderón  de 
la  Barca.  Obras  posthumas ,  qve  del 
Archivo  de  la  Villa  de  Madrid  saca 
originales  a  lvz  Don  Pedro  de  Pando 
v  Mier.  Madrid,  Manuel  Ruiz  de 
Murga,  1717  fno  1716,  como  dice 

BrunetJ.  6  vols.  4.° 
La  Parte  primera,  compuesta  de  17 

hojas  prels.,- incluso  un  antefrónlis  grabado 
en  que  está  el  retrato  de  Calderón,  y  399  pá- 

ginas, abraza  estos  doce  Autos  precedi- 
dos de  Loa. 

A  Dios  por  razón  de  estado. 
El  viático  cordero. 
A  María  el  corazón. 
Las  órdenes  militares. 
El  gran  teatro  del  mundo. 
Amar  y  ser  amado,  y  divina  Filotea. 
La  cena  de  Baltasar. 
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La  nave  del  mercader. 
Psíquis  y  Cupido. 
Llamados  y  escogidos. 
La  inmunidad  del  Sagrado. 
El  pintor  de  su  deshonra. 

El  retrato  de  Valk  que  lleva  este  tomo  falta 
en  muchos  ejemplares. 

La  Parte  segunda,  de  2  hojas  prels.  y 
413  páginas,  comprende  estos  doce  Autos  con 
sus  respectivas  Loas. 

La  serpiente  de  metal. 
Psíquis,  y  Cupido. 
El  indulto  general. 
El  nuevo  hospicio  de  pobres. 
La  primer  flor  del  Carmelo. 
El  año  santo  de  Boma. 
El  año  santo  en  Madrid. 
El  árbol  del  mejor  fruto. 
Los  misterios  de  la  misa. 
Primero  y  segundo  Isac. 
Los  alimentos  del  hombre. 
El  nuevo  palacio  del  lictiro. 

La  Parte  tercera  es  de  2  hojas  prelimi- 
nares y  457  págs.  que  contienen  estos  doce 

Autos  con  sus  correspondientes  Loas. 

Lo  que  va  del  hombre  á  Dios. 
El  verdadero  Dios  Pan. 
La  piel  de  Gedeon. 
El  lirio  y  la  azuzena. 
La  devoción  de  la  misa. 
El  santo  reí  D.  Fernando.  Primera  parte. 
           Segunda  parte. 
Sueños  hai  que  verdades  son. 
La  semilla  y  la  cizaña. 
El  pastor  Fido. 
La  torre  de  Babilonia. 
El  Maestrazgo  del  Toisón. 

La  Parte  *jvarta,  de  2  hojas  prels.  y  397 
páginas  tiene  doce  Autos,  cada  uno  con  su 
Loa,  y  son  los  que  siguen: 

El  segundo  blasón  del  Austria. 
El  valle  de  la  zarzuela. 
La  lepra  de  Constantino. 
La  hidalga  del  valle. 
No  hai  más  fortuna  que  Dios. 
La  viña  del  Señor. 
El  veneno  y  la  triaca. 
Andrómeda  y  Perseo. 
La  vacante  general. 
El  cubo  de  la  Almudcna. 
El  gran  mercado  del  mundo. 
El  tesoro  escondido. 

La  Parte  qvinta  es  de  2  hojas  prels.  y 
422 páginas,  y  tiene  doce  Autos  y  doce  Loas. 
Los  título  de  los  primeros  son: 

El  sacro  Parnaso. 
El  arca  de  Dios  cautiva. 
La  humildad  coronada  de  las  plantas. 
Los  encantos  de  la  culpa. 
Quién  hallará  mujer  fuerte. 
El  jardin  de  Falerina. 
El  cordero  de  Isaías 
Mística  y  real  Babilonia. 
No  hai  instancia  sin  milagro. 
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El  orden  de  Melchisedech. 
El  socorro  general. 
La  redención  de  cautivos. 
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La  Parte  sexta,  que  consta  de  dos  hojas 
prels,  y  434  págs. ,  abraza  doce  Autos,  cada 
uno  precedido  de  su  Loa,  á  saber: 

La  vida  es  sueño. 

El  pleito  matrimonial. 
El  dia  mayor  de  los  dias. 
El  primer  refugio  del  hombre,  y  probática 

piscina. El  diablo  mudo. 
La  cura  y  la  enfermedad 
El  divino  Orfeo. 
La  siembra  del  Señor. 
La  segunda  esposa,  y  triunfar  muriendo. 

A  tu  prójimo  como  a  tí. 
Las  espigas  de  Buth. 
El  laberinto  del  mundo. 

He  visto  un  ejemplar  con  la  misma  portada 

é  igual  contenido;  pero  algunas  de  las  par- 
tes se  diferenciaban  en  el  número  de  las  pá- 

ginas. También  he  tenido  ocasión  de  exami- 
nar la  impresión  hecha  en  Madrid,  en  1759  y 

GO.  6vols.  4.°,  que  es  una  reproducción  déla 
anterior  de  Pando,  hecha  por  D.  Juan  Fer- 

nández Apóntes,  con  la  diferencia  de  que  las 
composiciones  del  tom.  II.  de  este  son  las 
del  I  de  la  edición  de  1717;  el  II.  contiene  las 
del  1.;  el  III.  las  del  IV.;  el  IV.  las  del  VI.;  el 
V.  las  del  III.  y  el  VI.  las  del  V.  con  la  adi- 

ción de  una  Loa  intitulada;  Fabrica  del  ña- 
mo y  un  auto  que  se  llama  la  Protestación  de 

la  fe—  Ademas  he  comprobado  los  Autos  sa- 
cramentales etc.  inéditos  recogidos  en  1718 

por  D.  Juan  Isidro  Fajardo.  Manuscrito  de 
más  de  un  siglo  de  antigüedad  en  dos  volú- 

menes en  4.°,  preparado  á  lo  que  parecía 
para  la  impresión,  que  no  se  verificó.  Hai  al 
principio  un  prólogo  muí  erudito  sobre  los 
Autos  y  Comedias  de  Calderón  y  se  habla  es- 
lensamente  de  sus  diversas  ediciones. 
Comprenden  estos  dos  tomos  los  diez  y 

siete  que  se  ponen  aquí. 

El  Agua  de.  mejor  vida. 
Las  'dos  estrellas  de  Francia. 
El  divino  Jason. 
La  Escuela  divina. La  nueva  moneda,  y  junta  de  Cortes. 

La  Vida  es  sueño. 
El  Segundo  David. 
La  prudente  Abigail. 
La  Cruz  donde  murió  Cristo. 
Gedeon  divino  y  humano. 
La.  Iglesia  sitiada. 
La  universal  Redención. 
El  Convite  general. 
Ecoy  Narciso,  primera  parte. 
  Segunda  parle. 
El  Divino  Orfeo,  segunda  parte. 
Acto  de  Contrición. 

A  los  Autos  de  Calderón  les  ha  cabido  me- 
jor suerte  qucá  sus  comedias,  pues  muchas 

de  estas  se  imprimieron  por  las  copias  men- 
dosas que  andaban  en  manos  de  los  cómicos, 
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mientras  los  Autos,  tanto  los  de  Pando  como 
los  de  Fajardo,  se  han  copiado  de  los  origi- 

nales que  dejó  su  autor  en  manda  al  ayunta- miento de  Madrid. 
Es  digno  de  advertirse  que  de  los  Autos 

impresos  y  manuscritos,  de  que  he  dado  no- 
ticiare hallan  omitidos  ocho  en  la  Tabla  de 

los  de  Calieron,  publicada  por  Vera  Tásis, 
quien  nos  da  en  cambio  los  títulos  de  los 
diez  y  ocho  siguientes: 
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El  primer  blasón  del  Austria. 
Fortunas  de  Andrómeda. 
La  Fe  del  Austria. 
Cautiverio  y  libertad. 
Los  Muros  de  Jericó. 
La  Fé  sitiada. 
Los  Desagravios  de  Cristo. 
La  Iglesia  sitiada. 
A'o  hai  plazo  que  no  se  llegue. El  rescate  del  género  humano. 
Triunfar  muriendo. 
La  nueva  esposa. 
El  Juicio  final. 
La  protestación  de  la  fé.  Esta  se  halla  en  la 

edición  de  los  Autos  de  1760. 
Las  plantas.  (Impreso.) 
El  mejor  día  de  los  mejores. 
Los  siete  planetas. 
La  peste  del  pan  dañado,  y  Junta  déla  salud. 

Se  han  impreso  por  fin,  como  de  Calderón 
de  la  Barca,  los  pocos  Autos,  l.oas,  etc.  que 
se  notan  á  continuación: 

Doña  Mata.  Entremés. 
Dragonzillo  (El),  id. 
Duelo  (El)  de  los  pastores.  Suelto. 
Juego  (El)  de  lape.lola.  Loa. 
Loa  Sin  título  especial.) 
Muerte  (La).  Mojiganga. 
Desaine  (El)  de  la  viuda,  id. 
Hftoj  (El).  Loa  sacramental. 
Siete  Los)  dias  de  la  semana,  id. 
Siete  (Los)  sabios  de  Grecia. 

Para  cerrar  el  artículo  de  este  autor  me 
parece  oporluno  colocar  aquí  la  siguiente 
obra  que  conviene  agregar  á  las  de  Cal- 
derón. 

1135  CALDERÓN  DE  LA  BARCA 
(Pedro).  Apelación  al  tribunal  de 
los  doctos,  Justa  defensa  de  la 
Aprobación  a  las  Comedias  de  Don 
Pedro  Calderón  de  la  Barca,  impres- 
sa  en  Vi.  de  Abril  del  año  de  1082. 
Impugnación  eficaz  de  los  papeles, 
que  salieron  contra  ella  hasta  el  año 
de  1683.  Apología  que  dexó  escrita 
el  Rmo.  P.  M.  Fr.  Manuel  de  Guerra 
y  Ribera.  Madrid,  Joseph  de  Orga, 

MDCCLII.  4.° 
Y  como  complemento  á  la  reseña  bibliográ- 

fica del  célebre  dramático  español,  mencio- 
naré la  siguiente  obra  que  describe  barrera: 

Fúnebres  elogios  á  la  memoria  de  D.  Pedro 
Calderón  de  la  Barca.  Escritos  por  algunos 
apasionados  suyos  del  Alcacar.  A  instancias 
de  D.  loseph  de  Ca*lelvi  y  Alagon,  Marques 
de  Yillatorcas...  que  es  quien  saca  á  luz  estos 
papeles.  Valencia,  Francisco  Mestre,  1681. 
4.°  Comprende  corto  número  de  composicio- 

nes. Fueron  sus  autores:  el  conde  de  Buñol, 
I).  José  Orlí,  el  Marques  de  Villatórcas,  Don 
José  Coloma,  Vicente  del  Olmo,  D.  Marco 
Ant.  Orti,  Jacobo  Fuster  y  D.  Francisco  Fi- 

guerola. 
1136  CAMOENS  (Luis  de).  Rimas 

de  Lvis  de  Camóes.  Acrescentadas 

nesta  Terceyra  impressaó.  Em  Lis- boa. Pedro  Crasbeeck.  Anno  1607.  A 

custa  de  Domingos  Fernandez.  4.° 
La  mayor  parte  de  let.  curs.  8  hojas 
freís.,  202  fols.  fia  última  está  nume- 

rada por  equivocación  102^  y  5  sin  fo- 
liatura para  terminar  la  Taboada. 

Raro,  especialmente  si  tiene  las  ocho  ho- 
jas preliminares.  Entre  los  sonetos  laudato- 

rios hai  uno  de  Torcuato  Tasso  y  otro  de 
Leonardo  Turricano. 

He  visto  la  primera  edición  cuya  descrip- 
ción es  la  siguiente  :  Rhytmas  de  Lvis  de  Ca- 

móes. diuididas  em  cinco  partes.  Lisboa, 
Mantel  de  Lyra,  M.D.Lxxxxv.  4.°  9  hojas  pre- liminares (quizá  faltase  alguna),  169  foliadas, 
la  última  mal  marcada  166,  y  4  de  Taboada. 
Casi  todo  de  let.  curs. 

La  segunda,  que  también  he  visto,  dice 
en  el  frontis,  Accrescenladas  nesta  segunda 
impressaó.  Lisboa,  Pedro  Crasbeeck,  según 
mis  apuntes,  y  Manorl  de  Lyra,  según  Bru- 
net,  M.D.XCVIU.  4."  8  hojas  p'rcls.,  202  fols.  y 5  de  Tabla.  Let.  curs. 

ücl  Prólogo  puesto  por  el  librero  Domingo 
Fernández  á  la  edición  que  yo  tengo,  se 
desprende  ser  él  quien  publico  la  de  1595, 
y  quien  al  reimprimirla  en  1598  acrecentó 
la  obra  con  varios  sonetos,  cinco  odas,  al- 

gunos tercetos  y  dos  cartas  en  prosa;  al  ha- 
blar dicho  Fernández  de  la  impresión  de  1607 

advierte,  no  la  adicionaba  con  todo  lo  que 
tenia  recogido,  porque  lo  reservaba  para 
hacer  una  segunda  parte,  que  luego  publicó 
en  1616;  sin  embargo,  algo  debió  de  aña- 

dir, pues  en  el  Catálogo  de  Grenville  se 
observa  encontrarse  en  esta  tercera  edición, 
ademas  de  las  composiciones  que  Fernández 
previene  habia  aumentado  en  la  segunda, 
veinte  y  dos  redondillas  que  no  están  en  la 

primera. Brunet  trae  como  quinta  la  de  Lisboa,  P. 
Craesbeek,  1614.  4.°;  ignoro  cual  pueda  ser 
la  fecha  de  la  cuarta  edición.— He  visto  las 
liimas  de  Lvis  de  Camoes.  Primeira  parle. 
Lisboa,  Antonio  Aluarez,  1621.  4.°  8  hojas 
prels.,  202  fols.  y  5  más  para  completar  la 
Taboada.  Parece  reimpresión  de  la  de  1614. 
En  el  Catálogo  de  la  venta  de  Conde  se 
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anunció  una  de  Lisboa,  P.  Craesbeek,  1629. 
24.°,  y  Brunct  cita  otra  del  mismo  punto  é 
impresor  de  1641,  también  en  24.°:  arabas 
las  supongo  iguales  á  la  siguiente,  la  cual, 
como  todas  las  descritas  hasta  aquí  ,  solo 
contiene  la  primera  parte  de  las  Rimas. 

1137  CAMOENS  (Luis  de).  Rimas 
de  Lvis  de  Camóes.  Primeira  parte. 

Lisboa,  Paulo  Craesbeek,  1651.  24.° 
1  hojas  preliminares  y  184 /b/s. 

Este  tomito  debe  sin  duda  ir  unido  á  las 
Lusiadas  ,  impresas  en  el  mismo  año  por 
Craesbeek,  y  descritas  al  Núm.  506. 

Brunet  se  refiere  á  las  Minas  varias,  co- 
mentadas por  Manuel  de  Faria  y  Sovsa,  Lis- 

boa, 1685-8'J.  5  partes  en  2  vols.  en  fol.  El 
comentario  es  en  español.  Como  no  he  visto 
este  libro  no  sé  si  contiene  todas  las  rimas 
ó  solo  la  primera  parte. 

1138     Rimas  de  Lvis  de  Ca- 

móes Segvnda  parle.  Agora  noua- 
mente  impressas  com  duas  Comedias 
do  Autor.  Com  dous  Epitafios  feitos  a 
sua  sepultura,  que  mandarao  facer 
Dom  Gongalo  Continuo,  ¿s:  Martim 

Gongalucz  da  Cámara.  E  hum  Prolo- 
go em  que  conta  a  vida  do  Author. 

Em  Lisboa,  Pedro  Crashecck,  1610. 

A  custa  de  Domingos  Fernandez.  í Si- 
guen 12  hojas  prels.,  en  que  se  com- 

prende una  que  contiene  la  lista  de  los 
Liaros  que  Domiügo  Fernandez  teni 
impressos  deste  Autor  ,  y  40  foliadas; 
viene  luego  nuevo  frontis  en  el  que  se 
lee:J  Comedia  dos  Enfatrióes.  Com- 

posta por  Lvis  de  Camóes.  Em  Lis- 
boa, Tícente  Aluarez ,  1615. —  Come- 

dia de  Filodcmo.  Composta  por  Lvis 
de  Camóes.  Em  Lisboa  ,  Vicente  Al- 

uarez, 16 1 ü.  ( Ambas  piezas  llenan  40 
folios  sin  contar  las  dos  portadas. J — 
Obra  do  grande  Lvis  de  Camóes, 

principe  da  poesia  beroyea.  Da  crea- 
do, is;  composic,So  do  llomem.  Em 

Lisboa,  Pedro  Crasbecck.  Anno  1615. 

( Frontis  y  3.'i  hojas  foliadas  J  4o.  Las Jumas  y  la  Creacao  do  homein  de  let. 
curs. 

Primera  edición,  sumamente  rara. 
Kn  el  Prólogo  de  esta  Parle,  dice  Domingo 

Fernández,  que  á  pesar  de  haber  prometido 
en  el  de  la  primera  la  pronta  publicación  de 
la  segunda  ,  le  Labia  costado  más  de  siete 
años  el  reunir  los  materiales  para  formarla, 
pues  muchas  de  las  composiciones  las  había 
mandado  recoger  en  la  India;  también  pre- 

viene podria  suceder  que  algunas  de  ellas  no 
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fuesen  de  Camoens.— I. as  dos  comedias  se 
conoce  habían  sido  impresas  sueltas  ante- 

riormente,  como  ya  lo  indica  la  fecha  de 
ellas,  y  quedándole  sin  duda  casi  integra  la 
edición  las  unió  á  las  poesías  para  hacer 
saliese  el  volumen  regularmente  abultado. 
En  la  intitulada  Filodemo  hai  dos  personajes 
que  hablan  en  castellano;  lo  mismo  sucede 
en  los  Anfitriones,  traducción  libre  de  Plauto. 
También  debe  agregarse  la  Creando  do  ho- 
mem,  impresa  por  separado,  pues  aunque 
esta  obra  no  va  mencionada  en  el  frontis 
teneral  del  volumen  ,  es  evidente  que  al 
arla  á  la  estampa  se  tuvo  la  intención  de 

incluirla  en  él ,  así  es  que  en  todos  los  titu- 
lillos de  las  páginas  se  lee:  Rimas  de  L.  de  Ca- 

móes. 2.  parte. 
Este  tomo  segundo  de  las  poesías  del  vate 

lusitano  debe  formar  juego  con  el  primero, 
publicado  también  por  Fernández  en  1607. 
(Núm.  1136.) 

Nic.  Antonio  no  conoció  ninguna  edición 
de  las  Rimas  de  Camoens,  únicamente  indi- 

ca haberse  impreso  en  Lisboa. 

Habiendo  dado  en  este  artículo  una  lista 
bastante  completa  de  todas  las  principales 
ediciones  de  las  obras  sueltas  de  Camoens, 
me  parece,  que  para  completar  la  noticia 
bibliográfica  ,  será  conveniente  indicar  las 
impresiones  de  todas  ellas  reunidas;  pero 
no  habiéndome  sido  posible  compulsarlas  no 
puedo  detallar  con  exactitud  su  contenido, 
y  por  lo  mismo  ignoro  cuales  son  más  ó menos  completas. 

Obras  de  Lvis  de  Camóes  principe  dos  poe- 
tas portugueses.  Com  os-  argumentos  do  Lc- cenceado Joan  Franco  nárrelo.  Lisboa,  An- 

tonio Craesbeeck  D' Mello,  1669.  4  hojas  pre- 
liminares y  ,".7i¡  págs.— Rimas  de  Lvis  de  Ca- móes. Primeira,  segvnda,  e,  terceira  parle. 

Lisboa,  Antonio  Craesbeeck  de  Mello,  16G6. 

2  hojas  prels.  y  .".i¡8  págs.  —  Rimas  etc.  Se- 
gunda parte.  Lisboa,  ele.  1609.  2  hojas  pre- 

liminares y  207  págs.— Terceira  parle  das 
rimas  do  principe  dos  poetas  por  Ingreses 
Lvis  de  Camoens,  tiradas  de  varios  manes- 
rriplos  muitns  da  letra  do  mesmo  Autor, 
por  I).  Antonio  Almirez  de  Cnnha.  (Lisboa,) 
Antonio  Craesbeeck  de  Mello,  1008.  í  hojas 
preliminares,  IOS  págs.,  11  hojas  sin  foliar 
que  contienen  ir;  sonetos,  una  en  blanco  y 
78  págs.  de  Index.  í.°  Barrera  rila  una  Se- 
ganda  edicao  dos  obras  de  Camóes.  Lisboa, 
108.">  y  8H,  y  las  Rimas  completas  del  mismo, 
publicada  por  Manuel  de  I-aria  y  Sonsa  ;  pero 
no  fija  año.  En  Londres  tuvimos: 

Las  obras.  Parts,  Didnt,  iTr.'.i.  ."  vols.  12.' Láminas.  Parece  que. esta  edición  no  está  com- 

pleta. Las  obras.  Lisboa,  177-2.  r»  vols.  12.°  Lámi- 
nas. Será  probablemente  copia  de  la  anterior. 

Las  obras.  Lisboa,  l77!»-80.  ."»  lomos  en 
">  vols.  8."  Edición  más  completa  que  las anteriores;  ha  servido  de  original  para  las 
reimpresiones  hechas  después. 

Las  obras.  Lisboa,  1782-8."».  T<  lomos  en 
:,  vols.  8.°— brunet  irac  estas  cuatro  últimas 
impresiones,  y  yo  he  visto:  Obras  do  grande 
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Luis  de  Camdes.  Terceira  edicáo  da  que  se 
fez  em  Lisboa  nos  annos  de  1779,  e  1780. 
Paris,  P.  Didot  sénior,  MDCCCXV.  5  vols.  18.° 
Retratos  y  láminas. 

1139  CAMPILLO  DE  BAILE  (Gi- 
nes).  Gvstos  y  disgvstos  del  Lentis- 

car de  Cartagena.  Svcessos  varios,  a 
modo  de  novelas,  ilvstrados  con  sen- 

tencias. Avtor  el  Licenciado  Gines 

Campillo  de  Bayle.  Valencia,  Fran- 
cisco Mestre,  1691.  4.°  6  hojaspreli- 

minares  y  387  págs. 

Contiene  varias  poesías  y  un  Baile  canta- 
do, que  es  una  especie  de  zarzuelita. 

Ticknor,  tom.  III. ,  pág.  544,  cita  otra  edi- 
ción de  Valencia,  1689.  4.°,  cuya  existencia 

confirma  una  aprobación  de  1688  que  se encuentra  en  la  del  91.  El  Sr.  Barrera  solo 
menciona  la  del  89;  pero  dudo  la  haya  visto 
porque  á  tenerla  presente  no  hubiera  dejado 
de  mencionar  el  Baile  cantado. 
Parece  existe  una  comedia  de  Campillo, 

impresa  en  1691  ,  intitulada  El  mejor  des- 
calzo, San  Pascual  Bailón. 

1140  CÁNCER  Y  VELASCO  (Je- 
rónimo de).  Obras  varias  de  D.  Geró- 

nimo de  Cáncer  y  Yelasco.  Madrid, 
Diego  Diaz  de  la  Carrera  ,  M.DC.LI. 

í.°6  hojas  freís,  y  98  fols. 
Esta  es  sin  duda  la  segunda  edición  hecha 

en  el  mismo  año  que  la  primera,  segun  Bar- 
rera, en  la  cual  se  dejó  el  prólogo  de  Zava- 

leta  y  la  comedia  burlesca  La  muerte  de 
Baldovinos;  pero  se  suprimió  el  entremés 
de  La  Garapiña,  que  se  halla  en  la  anterior. 

1141  •    0¡)ras  varias  poéticas de  Don  Gerónimo  Cáncer  v  Velasco. 

Madrid,  Manuel  Martin,  Í761.  4.°  6 

hojas  pre's.  y  tñ'á  págs. 
Tampoco  se  encuentra  en  la  presente  edi- 

ción la  dedicatoria  de  Cáncer  al  duque  de 
Medinasidonia,  ni  el  entremés  de  La  Gara- 

piña; pero  está  el  prólogo  de  Zavaleta  y la  comedia. 
El  Sr.  Barrera  no  menciona  la  edición  de 

1761  y  sí  una  de  Lisboa,  Antonio  Rodríguez, 
1671. 12."  en  la  que  también  falta  el  entremés. Escribió  este  autor  varias  comedias  en  las 
cuales  casi  siempre  tuvo  por  colaboradores 
á  D.  Juan  ó  D.  Luis  Vélez  de  Guevara,  Mo- 
reto,  Matos,  Villaviciosa,  Zavaleta,  Martínez 
de  Menéses  ,  D.  Antonio  Huerta  ó  Rósete 
Niño ;  y  la  mayor  parte  se  publicaron  en  la 
'Colección  antigua  de  comedias,  impresa  en 
el  siglo  XVII  en  48  vols.  También  compuso 
Cáncer  algunos  entremeses  y  bailes. 

1142  CAÑIZARES  (José  de).  Co- 
medias escogidas  de  Don  José  de  Ca- 

CAR 

ñizares.  Madrid,   Ortega,  1829-33. 

2  vols.  8.° Estos  dos  tomos  forman  parte  de  la  Colec- 
ción de  Comedias  que  publicó  dicho  Ortega 

y  comprenden: 
El  dómine  Lúeas. 
El  honor  da  entendimiento  y  el  más  bobo 

sabe  más. 
El  picarillo  en  España. 
De  los  hechizos  de  amor  la  música  es  el  ma- 

yor. 

Por  acrisolar  su  honor,  competidor,  hijo  y 

padre. 
Abogar  por  su  ofensor,  y  Barón  de  Pinel. 
La  más  ilustre  fregona. 
La  heroica  Antona  Garcia. 

Creo  hai  una  edición  de  las  Comedias  de 
este  autor  hecha  en  Madrid,  hacia  1754. 
2  vols.  4.°;  pero  no  la  he  visto  ni  tampoco  el Sr.  Barrera. 

1143  CAÑIZARES  (José  de).  El 
Sol  de  el  Occidente  S."  Benito  de 
D."  Joseph  Cañizares.  Manuscrito  en 

4.° 

En  el  encabezamiento  de  este  manuscrito 
se- espresa  haber  pertenecido  á  Carlos  Ballejo 
Autor  de  Comedias  pr  su  MagA  Año  de  1697. 

El  Sr.  Barrera  cita  otro  manuscrito,  al 
parecer  autógrafo,  del  mismo  año,  existente 
en  la  Biblioteca  nacional,  y  observa  hallarse 
en  el  Catálogo  de  Huerta  como  anónima;  en 
ello  se  equivoca  porque  tanto  este  como 
Medel  atribuyen  esta  comedia  á  Cañizares. 
Nunca  la  he  visto  impresa. 

1144  CARDONA  Y  BORJA  (An- 
tonio de).  Lo  mejor,  es  lo  mejor. 

Fiesta  ,  qve  se  escrivió  para  celebrar 
el  dia  del  nombre  de  la  reyna  madre, 
nuestra  señora ,  D.  Mariana  de  Avs- 
tria.  Y  se  representó  a  svs  magesta- 
des,  en  el  salón  de  palacio.  Dia  de 
svs  reales  años  veinte  y  dos  de  di- 
ziembre  de  mil  seiscientos  y  ochenta 
y  dos.  Escriviola  con  Loa ,  y  Sayne- 
tes  D.  Antonio  de  Cardona  y  Boria, 

Marqves  de  Castelnovo.  S.  1.  ni  a.  í.° 
may.  La  portada  circuida  de  orla. 

El  no  llevar  esta  impresión  lugar  ni  año, 
sus  espaciosas  márgenes,  buen  papel  y  lujo 
con  que  parece  ejecutada,  indican  no  se 
hizo  para  vender  sino  para  regalar  ó  distri- 

buir privadamente.  Estas  circunstancias  son 
de  algún  peso  para  suponerla  primera  edi- 

ción. Jimeno  y  Barrera  no  la  han  conocido  y 
solo  citan  otra  de  Madrid,  por  Bernardo  de 
Villadiego,  1683.4.°,  la  cual  será  probable- 

mente la  que  se  espendió  al  público  ,  y  en 
ella  el  título  se  adicionó  del  modo  siguiente: 
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Lo  mejor  es  lo  mejor  ó  antes  que  amar  es  la 
patria  y  primer  cerco  de  liorna.  Los  saínetes 
se  intitulan:  La  entrada  de  la  reina.— La 
pragmática  de  amor.— La  Ronda  de  palacio. 

1145  CARRILLO  (D.  José).  La 
sinrazón  impugnada  ,  y  beata  de  La- 
vapies.  Coloquio  critico,  apuntado  al 
disparatado  prologo  que  sirve  de  de- 

lantal (según  nos  dice  su  autor)  a 
las  Comedias  de  Miguel  de  Cervan- 

tes. Compuesto  por  Don  Joseph  Car- 
rillo. Madrid,  mdccl.  4.° 

1146  CASASUS  Y  NAVIA  OSO- 
RIO  (José).  Viage  del  Parnasso  y 
descubrimientos  nuevamente  hechos 
en  este  MoQte,  y  sus  Colonias.  Su 
autor  Don  Joseph  de  Casasus,  y  Na- 
via  Ossorio.  Valencia ,  Joseph  Este- 
van  Dolz,  1749.  8.°  marq. 

Contiene  una  composición  dramática  en 
verso,  intitulada:  El  gran  poema  del  mundo. 

1147  CASTILLA  MUÑIZ  (Jer. 
Man.  de).  El  Principe  de  los  Sabios. 
Poema  cómico...  en  las  solemnes 
fiestas  de  Santo  Thomas  de  Aquino. 
Formábalo  D.  Geronymo  Manvel  de 
Castilla ,  Mvñiz.  Sevilla  ,  Joseph  Na- 

varro, (1735).  4.°  2  hojas  prels.  y  42 
págs. 
Composición  dramática  que  no  menciona 

en  su  Catálogo  Barrera  y  Leirado. 

1148  CASTILLO     SOLÓRZANO 
(Alonso  de).  Los  alivios  de  Casandra. 
Por  Don  Alonso  de  Castillo  Solonja- 
no.  Barcelona,  Iavme  Romeu,  1640. 

8.°  3  hojas  prels.  y  191  fols. 
Contiene  este  tomo  cinco  novelas  y  una 

comedia  intitulada  el  Mayorazgo  figura. 
Es  una  de  las  obritas  niás  raras  de  Castillo 

Solórzano,  así  es  que  Nic.  Antonio  no  la  co- 
noció, ni  la  menciona  D.  Pedro  Padilla  en  su 

Catálogo  de  libros  de  entretenimiento. 

1149 Aventvras  del   Bachi- 
ller Trapaza,  qvinta  essencia  de  Em- 

busteros ,  y  Maestros  de  Embeleca- 
dores. Por  Don  Alonso  de  Castillo 

Solórzano.  Caragoga,  Pedro  Verges, 

1637.  8.°  i  hojas  prels.,  157  fols.  y una  de  Tabla. 

Las  fechas  de  las  licencias  y  aprobaciones 
son  de  Zaragoza  de  1635. — Nic.  Antonio  no  co- 

noció esta  novela  de  Castillo  Solórzano,  y 
Barrera  y  Leirado  no  hace  mérito  de  esta  edi- 

ción; pero  cita  una  de  Valencia  de  1634. 

1150  CASTILLO     SOLÓRZANO 

(Alonso  de).  Las  aventuras  del  Ba- 
chiller Trapaza.  Escritas  por  Don 

Alonso  de  Castillo  Solórzano.  Segun- 
da impression.  Madrid ,  D.  Pedro  Jo- 

seph Alonso  v  Padilla,  1733.  8.°  8 
hojas  prels.,  314  págs.  y  '¿hojas  de Tabla. 

Contiene  algunas  poesías  esta  novela  y  el 
entremés  de  La  castañera.  El  autor  promete 
al  fin  de  ella  una  segunda  parte  intitulada: 
La  hija  de  Trapaza,  que  según  una  adver- 

tencia del  librero  Padilla,  es  La  Garduña  de 
Sevilla. 

Barrera  y  Leirado  tampoco  habla  de  la  im- 
presión de  Padilla,  la  cual  debe  ser  cuarta  y 

no  segunda,  si  existe  una  de  1635. 
Creo  hai  impresión  de  Madrid,  A.  Yenes, 

18í'«.  8.°,  adicionada  por  el  licenciado  Lan- ceta. 

Gallardo,  en  su  difuso  artículo  de  Castillo 
Solórzano  en  el  Ensayo  de  una  bib.  esp. ,  na- 

da dice  de  las  Aventuras  del  Bachiller  Tra- 

paza. 1151      Hverta   de    Valencia, 
prosas,  y  versos  en  las  Academias 
della.  Por  doo  Alonso  de  Castillo  So- 

lórzano. Valencia,  Miguel  Sorolla, 
1629.  8.°  7  hojas  prels.,  286  págs.  y 
signs.  a-gjoara  la  comedia. 

Esta  obra  es  una  imitación  del  Prado  de 
Valencia  de  D.  Gaspar  Mercader:  contiene 
una  comedia  en  verso  intitulada :  El  agravio 
satisfecho  y  varias  poesías. 

Si  fuese  cierto  lo  que  dice  el  Sr.  Barrera, 
al  describir  este  libro,  de  que  lleva  en  la 
portada  los  escudos  de  Valencia,  esto  su- 

pondría, ó  haber  dos  ediciones  del  mismo 
año,  ó  por  lo  menos,  que  son  distintos  los 
frontis  en  los  ejemplares ;  pero  recelo  sean 
los  tales  escudos  únicamente  un  adornito 
3ue  encierra  un  águila  con  las  alas  abiertas, 
el  cual  usó  Sorolla  en  varias  de  sus  impre- 

siones, y  es  el  que  se  encuentra  en  el  mió.— 
Gallardo  al  describir  este  libro  en  el  Ensayo 
de  una  bib.  esp.  también  dice  lleva  en  la  por- tada escudos. 

1152    Varios  y  honestos,  en- 
tretenimientos. En  Varios  Entreme- 

ses, y  pasos  apacibles ;  que  dio  a  Luz- 
Don  Alonso  de  Castillo  Solórzano. 

México,  Juan  Garles,  1625.  8.°  2 
hojas  prels.  y  162  págs. 
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hermoso  que  tiene  muchas  hojas  sin  abrir. 
El  papel,  letra  y  clase  de  erratas,  particu- 

larmente en  la  hoja  preliminar,  todo  con- 
curre á  hacer  sospechar  que  esta  edición  es 

de  Ambares,  ó  de  alguna  otra  ciudad  de 
fuera  de  España. 

No  hallo  mencionado  este  rarísimo  libro  ni 
en  Nic.  Antonio  ni  en  el  Catálogo  de  las  obras 
de  Castillo  Solórzano  que  formó  D.  Pedro  de 
Padilla;  tampoco  ha  logrado  verlo  el  Sr.  Bar- 

rera y  Leirado. 
Las  composiciones  dramáticas  que  contie- 
ne son  las  siguientes: 

Coloquio  de  los  amigos  y  competidores.  En 
tres jornadas. 

Diálogo  de  las  ausencias  del  amor. 
Las  Bodas  de  Mengo  y  Camacho.  E.  En  dos 
jornadas. 

El  Borracho.  E. 
El  decreto  del  cielo.  Especie  de  paso. 
Las  dos  amigas.  E. 

Gallardo  al  describir  el  contenido  de  este 
tomito  en  el  Ensayo  de  una  bib.  e?p. ,  no  hace 
mérito  del  Entremés  de  las  Bodas  de  Mengo 
y  Camacho ;  tal  vez  faltaría  á  su  ejemplar.  Y 
a  propósito  de  Gallardo,  aprovecharé  esta 
ocasión  para  observar  que  habiéndole  sido 
desconocidas  tantas  y  tantas  obras  raras  y 
preciosas,  y  habiendo  descrito  con  suma 
concisión  otras  mui  curiosas  é  interesantes, 
llena  nada  menos  que  diez  páginas  de  dicho 
Ensayo  copiando  aprobaciones  ,  licencias, 
prólogos,  dedicatorias  y  estrados  de  las  pro- 

ducciones de  Castillo  Solórzano  ,  las  cuales, 
escepto  la  presente  y  una  ó  dos  más  ,  no 
pasan  de  ser  libros  de  mediana  rareza. 

1153  CASTRO  (Francisco  de). 
Primera  parte  de  Alegría  cómica,  es- 
plicada  en  difereoles  assuniptos  jo- 

cosos, compuesto  por  Francisco  de 
Castro,  Representante  de  vna  de  las 
Compañías  de  la  Corte.  Zaragoga. 
Año  de  1702.  4  hojas  prels.  y  158  pá- 

ginas.— Segunda  parte.  Zaragoca. 
Año  de  1702.  4  hojas  prels.  y  19o  págs . 
— Tercera  parte.  Zaragoza.  Año  de 
1702.  4  hojas  prels.  1/152  págs.  3  vo- 

lúmenes 8.° 
Contienen  estos  tres  volúmenes: 

La  Primera  parte. 

El  novio  miserable.  E. 
Francisco,  qué  tienes?  E. 
Los  cuatro  toreadores.  E. 
La  visita  y  pleito  de  la  liebre.  E. 
La  burla  del  talego.  E. 
La  boda  y  los  violines.  E. 
El  amor  buhonero.  B 
El  pésame  de  Medrano.  E. 
El  enfermo  y  junta  de  médicos.  E. 
Ir  á  ver  partir  la  vieja.  M. 

El  estudiante  marques.  E. 
La  noche  buena.  E. 
El  ingles  hablador.  E. 
El  reto.  E. 
La  casa  de  posadas.  E. 

Segunda  parte. 
Quién  masca  ahí?  E. 
El  vejete  enamorado.  E. 
El  órgano  y  el  mágico.  Primera  y  segunda 

parte.  E. La  burla  del  sombrero  E. 
La  almoneda.  M. 
Los  gigantones.  E. 
Los  niños  de  la  inclusa.  B. 
Las  figuras.  M. 
Tres  introducciones  para  la  Comedia,  Sarao 

y  Fin  de  fiesta  que  se  hicieron  á  los  años 
del  conde  de  Salvatierra. 

El  amor  sastre.  B. 
La  fantasma.  E. 
El  Dengue.  B. 

Tercera  parte. 
El  figurón.  E. 
El  ropero  alquilón.  M. 
Los  diablillos.  E. 
La  burla  del  papel.  M. 
El  barrendero.  M. 
Doña  Parva  materia.  F.  de  f. 
Los  negros.  Introducción  y  entremés. 
La  novía  burlada.  F.  de  f. 
La  casa  puntual.  E. 
Los  burlados  de  Carnestolendas.  E. 
Los  titanes.  M. 
El  paseo  del  rio.  F.  de  f. 
La  burla  de  los  títeres  fingidos.  E. 

El  cómico  José  de  Rivas  publicó  una  colec- 
ción de  entremeses  de  varios  autores  en 

2  vols.  en  8.°;  el  primer  tomo  contiene  úni- 
camente composiciones  de  Francisco  de  Cas- 

tro. Véase  Cómico  festejo  en  la  presente División. 

Fué  conocido  Francisco  de  Castro  con  el 

apodo  de  Farruco,  y  dice  de  él  una  Genealo- 
gía, origen  y  notiriat  de  los  comediantes  de 

España,  US.  en  la  Bib.  nac,  que  hizo  gra- 
ciosos en  las  compañías  de  Madrid  y  fué  muí 

aplaudido  por  las  chanzas  y  gracejo  que 
tenia,  y  anadia  en  las  representaciones  y 
saínetes.  Los  papeles  de  vejetes  los  hizo  con 
particular  gracia,  y  compuso  buenos  versos, 
particularmente  en  lo  jocoso...  En  su  con- 

versación fuera  de  las  tablas  era  mui  chis- 
tuso,  y  gustaban  de  él  las  señoras  y  señores, 
con  los  cuales  tenia  mucha  cabida...  Estuvo 
de  gracioso  en  Valencia  en  1692. 

Es  mui  difícil  el  reunir  los  tres  tomitos  de 
la  Alegría  cómica. 

1154  CASTRO  (Guillen  de).  Pri- 
mera parte  de  las  comedias  de  Don 

Gvillen  de  Castro.  Las  Comedias  que 
vanen  este  libro,  son  las  siguientes: 

1  El  Perfecto  Cauallero. 
2  £1  Conde  Atareos. 
3  La  Humildad  soberuia. 
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4  Don  Quixote  de  la  Mancha. 
5  Las  Mocedades  del  Cid.  1. 

6  Segunda  de  las  Hazañas  del  Cid. 
7  £1  Desengaño  dichoso. 
8  El  Conde  Dirlos. 
9  Los  Mal  Casados  de  Valencia. 

10  El  Nacimiento  de  Montesinos. 
11  El  Curioso  impertinente. 
12  La  de  Progne,  y  Filomena. 

Dirigidas  a  Doña  Marcela  de  Vega 
Carpió. 

Valencia,  en  casa  de  Felipe  Mey, 
1621.  4.°  Vanas  viñetas  de  madera.  2 
hojas  prels.  y  el  volumen  carece  de  fo- 

liación. Las  signaturas  y  número  de  ho- 
jas de  cada  comedia  son  estas :  la  pri- 

mera tiene  24  hojas  con  la  signs.  A-C, 
la  última  es  blanca.  La  segunda  20, 

signs.  A-B,  la  última  de  12  hojas-  La 
tercera  26,  signs.  A-C  ,  la  última  de 
10.  La  cuarta  24,  signs.  A-C  ,  la  úl- 

tima hoja  blanca.  La  quinta  22,  sig- 
naturas A-C,  esta  solo  tiene  6.  La  ses- 

ta  24,  signs.  A-C.  La  sétima  25,  sig- 
naturas A-C,  la  última  de  9.  La  octava 

26,  signs.  A-C,  esta  de  10  hojas.  La 
nona  21 ,  signs.  A-C  ,  la  última  de  5. 
La  décima  24,  signs.  A-C  ,  la  última 
es  blanca.  La  undécima  24,  signatu- 

ras A-C.  La  duodécima  26,  con  las 
signs.  A-C,  esta  de  10  hojas. 

Segvnda  parte  de  las  comedias  de 
Don  Gvillem  de  Castro.  Dirigidas  a 
Doña  Ana  Maria  Figuerola  y  de  Cas- 

tro. En  Valencia,  Por  Miguel  Soro- 

11a ,  Año  1625.  4.ü  4  hojas  prels.  y  556 
págs. 
Los  títulos  de  las  comedias  de  la  segunda 

parte,  son: 

El  engañarse  engañando. 
El  mejor  esposo. 
Los  enemigos  hermanos. 
Cuanto  se  estima  el  honor. 
El  Narciso  en  su  opinión. 
La  verdad  averiguada,  y   engañoso  casa- miento. 
La  justicia  en  la  piedad. 
El  pretender  con  pobreza. 
La  fuerza  de  la  costumbre. 
El  vicio  en  los  estremos. 
La  fuerza  de  la  sangre. 
Dido  y  Eneas. 

García  de  Villanueva  en  el  Origen  del  tea- 
tro español,  pág.  294,  dice,  ser  Castro  mui 

poco  conocido  en  sus  composiciones ,  que  se 
lian  licclio  mui  raras;  y  Montiano  y  Luyan- 

do,  tom.  II. ,  pág.  10,  no  tuvo  más  noticia  de 
la  tragedia  de  Dido  y  Eneas,  de  la  Parte  se- 

gunda, que  la  dada  en  el  Discurso  apolog  éti- 
co de  la  Poesía  de  Vera ;  con  lo  cual  prueba 

no  vio  nunca  ningún  ejemplar  de  las  come- 
dias de  Don  Guillen:  siempre  be  tenido  á  este 

libro  por  uno  de  los  más  difíciles  de  conse- 
guir de  nuestra  literatura  dramática,  y  en 

efecto  Mr.  Heber  solo  logró  dar  con  una  Pri- 
mera parte. 

Barrera,  en  su  Catálogo,  apunta  dubitati- 
vamente una  edición  de  la  Primera  parte 

hecha  en  Valencia  por  Felipe  Mey,  1618;  4.°, 
tomando  probablemente  de  Jimeno  esta  no- 

ticia; yo  pienso  no  existe  semejante  impre- 
sión, porque  el  autor  en  su  dedicatoria  á 

Doña  Marcela  de  Vega  Carpió,  fechada  el  23 
de  Abril  de  1621,  dice:  Un  mercader  de  li- 

bros, más  curioso  que  cortes,  estando  yo 
ausente,  imprimió  estas  doce  comedias ,  aña- 

diendo d  sus  yerro<¡  los  del  impresor.  Para 
que  esto  tenga  (ya  que  no  enmienda)  discul- 

pa, suplico  á  v.  m.  que  las  admita,  lea  y  acre- dite. Hai  ademas  un  aviso  al  lector  en  que  se 
le  advierte  que  el  libro  salía  con  muchas  er- 

ratas y  corrige  dos  de  las  más  garrafales  :  la 
aprobación  de  D.  Juan  de  Jáuregui  y  la  Tasa 
son  también  del  mes  de  abril  del  mismo  año 
1621.  Mucho  menos,  por  consiguiente,  creo 
en  la  impresión  de  1614  de  dicha  Primera  par- 
Je,  apuntada  por  Ticknor.— Dice  este  al  hablar 
de  Castro  y  de  sus  Mocedades  del  Cid,  que 
esta  comedia  es  la  que  le  dio  á  conocer  en  Eu- 

ropa, así  por  ser  la  mejor  de  cuantas  escri- 
bió ,  como  porque  su  contemporáneo  Cor- 

neilíe  se  valió  de  ella  para  escribir  su  mag- 
nífica tragedia  del  Cid,  drama  que  determinó 

y  fijó  durante  dos  siglos  el  carácter  del  tea- 
tro moderno  europeo.  Pero  aunque  Corneille, 

endoctrinado  sin  duda  por  las  reñidas  dispu- 
tas que  bajo  la  influencia  de  Kichelieu  se  mo- 

vieron sobre  las  unidades  dramáticas  ,  hizo 
en  el  plan  de  la  comedia  algunas  alteraciones 
acertadas  y  felizes,  es  evidente  que  el  prin- 

cipal interés  de  su  tragedia  consiste  en  la 
lucha  entre  el  deber  y  el  amor  de  la  heroína, 
creación  primitiva  del  ingenio  de  Guillen  de 
Castro. 

Lope  de  Vega  en  su  Laurel  de  Apolo  le  tri- 
butó el  siguiente  elogio : 

Ninfas  del  sacro  Turia,  ya  Pactólo, 
tejed  verdes  guirnaldas 
de  flores  de  oro  y  hojas  de  esmeraldas , 
que  son  las  de  Helicona 
á  tanto  vencedor  breve  corona ; 
pero  sea  desmayo 
de  los  opositores 
en  armas  y  en  amores, 
el  vivo  ingenio,  el  rayo, 
el  espíritu  ardietite 
de  Don  Guillen  de   Camtfo , 
á  quien  de  su  ascendente 
fué  tan  feliz  el  astro, 
que  despreciando  jaspe  y  alabastro, 
piden  sus  versos  oro  y  bronce  eterno, 
ya  se  enoje  marcial ,  ó  endulce  tierno. 
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11EJ5  CVXESI  (Juan).  Auto  Fa- 
mosso  de  Los  desposorios  de  la  Vir- 

gen Compuesto  Por  el  Ligencjado  Ju 

Caxesi.  4.°  Manuscrito  autógrafo  fir- 
mado por  el  autor. 

No  habla  Nic.  Antonio  de  este  escritor,  ni 
su  auto,  que  es  inédito,  se  halla  mencionado 
en  el  índice  de  Medel.  Barrera  lo  cita  refi- 

riéndose á  nuestro  catálogo  de  Taris  y  á  este 
mismo  ejemplar.  Las  licencias  para  su  repre- 

sentación del  vicario  general  Dr.  Gutierre  de 
Cetina  están  fechadas  en  11  y  13  de  agosto  de 
1609.— La  versificación  es  bastante  buena. 

1151)  CAYORC  Y  FOXSECA  (Ra- 

miro). Triiimpho  sagrado  de  la  con- 
ciencia. Ciencia  divina  del  humano 

regocijo.  Bienaventuranza  de  los 

pueblos,  ciudades  y  reinos,  cifrada  en 

aquellas  palabras  celestiales  Mtea- 
ttts  pop** hts,  q*ti  soil  juhilft- 
fíowem.Psalm.88.  v.  16.  Obra  uti- 
lissima  para  el  bien  de  las  almas  y 
acertada  elección  de  las  conciencias. 
Compuesta  por  D.  Ramiro  Cayorc,  y 
Fonseca.  Salamanca  ,  Antonio  Joseph 

Villargordo,  1751.  4.° 
No  es  fácil  adivinar  al  leer  la  portada  de 

este  libro  ni  su  índice,  que  la  obra  del  pres- 
bítero Cayorc  es  una  furibunda  crítica  de  las 

comedias  y  una  terrible  reprobación  deque 
se  pongan  en  escena.  Casi  todo  el  tratado  está 
dirigido  contra  el  P.  Manuel  Guerra  por  la 
defensa  que  hizo  de  las  producciones  dramá- ticas de  D.  Pedro  Calderón. 
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Sragicomeijia 
be  (Üalifto  y  iflelibea  nuenamete  reuw 

fta  y  emendado  tó  addtcion  belos  anju 
métos  í>e  tada  un  anto  en  principio  .  la 

rpial  cótienc  be  mas  be  fu  agradable  t 

bulee  cftilo  mucljas  fentectas  filofofa* 
les :  x>  auifos  muy  neceffarios  tpa  mate 
bos:moftrado  les  los  engaños  I¡  eftan 
enterrados  en  firnietes  x,  altaljuetas. 

CEsta  leyenda  circuida  de  orla  va 
precedida  de  una  lámina  de  madera 
que  representa  varias  escenas  de  la 
comedia.  Al  dorso  se  halla  la  carta 

CEL 

del  autor;  ocupan  la  hoja  2.a  las 
nueve  primeras  estrofas  del  continua- 

dor ,  en  la  3.a  están  las  dos  restantes 
y  el  prólogo,  que  concluye  al  princi- 

pio de  la  4.a  llenando  lo  restante  de 
la  pág.  los  argumentos  de  la  comedia 
y  de  su  primer  auto.  Principia  este 
en  el  blanco  de  la  5.a  hoja  de  la  A  con 
una  viñeta,  como  sucede  en  todos  los 

veintiuno,  escepto  el  19.°  que  lleca 
dos.  Al  fin  están  en  2  hojas  las  tres 
estrofas  con  que  remata  el  autor,  y 
las  siete  del  corrector  Alonso  de  Proa- 
za,  copiadas  á  lo  que  parece  de  la 
edición  de  Salamanca  de  1500 ,  pues 
concluyen  diciendo: 

C  Descriue  el  tiempo  y  lugar  en  que  la  obra 
primeramente  se  imprimió. 

C  El  carro  phebeo  después  de  auer  dado 
mili  x,  quinientas  bueltas  en  rueda 
ambos  entonges  los  hijos  de  Leda 
a  pheho  en  su  casa  tenien  possentado: 
quando  este  muy  dulce  y  breue  tratado 
después  de  reuisto  x,  bien  corregido 
con  gran  vigilancia  puntado  y  leydo 
fue  en  Salamanca  impresso  acabado. 

Y  á  continuación  va  el  siguiente  re- mate:J 

^tragicomedia  be  (íalisto  '7  me 
Übea.^lgoja  nuenamente  retti- 
fta  1  corregida  conloe  argn 
mentos  be  cada  anto  en 

principio  acabaffe  con 
diligencia  ftndio  im 

pjeffa  enla  t  figna 
andad  be  naleria 

j)03  3ua  joffre 
a.  xjci.be  fe  b« 

ro  be.fíl. 

y.b.y.-tüij años. 



CEL  PRIMERA  DIVISIÓN. 

4.°  let.  gót.  Viñetas  de  madera. 
Sin  foliación,  con  las  signs.  A-J,  to- 

das de  8  hojas ,  menos  la  J  que  tiene 
seis. 
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Hai  que  notar  que  en  la  presente  impre- 
sión de  1514  son  siete  las  estrofas  del  cor- 

redor Proaza,  mientras  en  otras  su  número 
es  solo  de  seis,  por  faltar  la  penúltima,  la 
cual  dice: 

C  Toca  como  se  deuia  la  obra  llamar 

Tragicomedia  v  no  comedia 

C  Penados  amantes  jamas  conseguieron 

dempresa  tan  alta  tan  prompta  victoria 

como  estos  de  quien  recuenta  la  historia 

ni  sus  grandes  penas  tan  bien  succedieron: 
mas  como  firmeza  nunca  touieron 

los  gozos  de  aqueste  mundo  traydor 

supplico  que  llores  discreto  lector 

el  trágico  fin  que  todos  ouieron. 

La  edición  valenciana  fué  probablemen- 
te hecha  plana  por  plana  sobre  la  salaman- 

quina de  1300,  pues  la  dada  á  luz  cu  dicho 
punto  en  1502  debió  ser  copia  de  la  ante- 

rior, constando  también  de  70  hojas,  y  lle- 
vando iguales  signaturas  á  la  de  Valencia, 

de  la  cual  no  se  conoce  más  ejemplar  que  el 
bellísimo  de  mi  biblioteca,  procedente  de  la 
de  Mr.  Nodier. 

Habiendo  reunido  bastantes  impresiones  de 
esta  obra  y  recogido  un  número  crecido  de 
apuntes  sobre  otras  varias  ,  vistas  por  mí  ó 
mencionadas  por  los  bibliógrafos  ,  las  iré 
describiendo  intercalándolas  por  su  orden 
cronológico.— Principiaré  por  las  anteriores 
á  la  de  1514,  que  es  la  más  antigua  de  mi  co-' lección. 

Se  ignora  el  título  de  esta  obra  en  su  pri- 
mera edición,  por  faltar  el  frontis  al  úni- 

co ejemplar  que  de  ella  conozco.  Este  en  la 
hoja  sign.  aij  (no  ai  como  dice  Brimct) 
tiene  la  viñeta  copiada  del  Plácida  y  Victo- 

riano de  Encina,  y  encima  de  ella  se  Ice  lo 
siguiente: 

^|  Argumelo  del  primer  auto  desta  comedia. 
Melibea  Calisto 

La  obra  concluye  al  reverso  de  la  hoja  ter- 
cera de  la  m  con  las  palabras  porgue  me 

d'xaste  triste  v  solo  in  hac  lachrgmarum 
valle.  En  la  hoja  siguiente  solo  se  encuentra 
el  escudo  de  Fadrique  de  Basilca  ,  impresor 
de  Burgos  ,  que  va  copiado  en  el  presen- 

te Catálogo  al  artículo  Fasciculus  mirrlic, 
y  en  la  faja  de  su  leyenda,  en  el  blanco 
Da  jo  la  palabra  cavsa,  se  ha  puesto  1499, 

Tom.  i. 

de  modo  que  solo  por  este  dato  se  sabe 
que  la  edición  está  hecha  en  Burgos,  por  Fa- 

drique alemán  de  Busilea  en  1499.  4.°  let.  gót. 
Láminas  de  madera,  sin  folios,  con  las  signa- 

turas a-m,  todas  de  8  hojas  fuera  de  la  ulti- 
ma que  solo  tiene  4.  No  sé  de  dónde  se  sacó 

el  editor  de  la  impresión  hecha  por  Bibade- 
neira,  que  la  edición  príncipe  es  de  Medina, 
1499. 
En  la  primera  y  rarísima  de  Burgos  no 

se  hallan  los  autos  XV  á  XIX ,  ó  sea  el  Tra- 
tado de  Centurio,  que  añadió  el  bachiller 

Fernando  de  Bójas  en  la  de  Salamanca  de 
1500;  de  modo  que  solo  tiene  XVI  autos, 
correspondiendo  el  XV  y  XVI  al  XX  y  XXI 
de  las  ediciones  posteriores.  Tampoco  se 
encuentran  las  estrofas  del  adicionador  y 
su  prólogo  ,  puestos  al  principio  de  las 
otras,  ni  las  del  corrector  Alonso  de  Proaza, 
con  las  cuales  suele  cerrar  la  obra.  La  carta 
del  autor  (nombre  que  toma  el  adicionador 
con  fundamento)  á  un  su  amigo  pudiera  es- 

tar al  dorso  de  la  portada ,  de  que  carece  el 

ejemplar. El  P.  Méndez  no  tuvo  ninguna  noticia  de 
este  libro. 

Por  de  contado  se  ignora  saliera  á  luz  nin- 
guna edición  con  solo  el  auto  primero,  que 

es  el  de  la  primitiva  mano,  pues  los  quince 
restantes  de  esta  edición  de  Burgos,  forman 
la  primera  de  las  tres  adiciones  que  tuvo  su- 

cesivamente esta  obra. 

La  edición  que  parece  siguió  á  la  de  Bur- 
gos, es  la  publicada  en  Salamanca,  1500, 

según  el  testimonio  de  Moratin,  y  lo  prueba 
el  final  de  ella  copiado  en  la  de  Valencia 

de  1314.  Probablemente  será  en  4."  y  en 
let.  gót.— Se  imprimieron  aquí  por  primera 
vez  los  actos  15,  10,  17,  18,  19,  ó  sea  el 
Tratado  de  Centurio  que  fué  la  segunda  adi- 

ción hecha  por  Bójas  al  primer  fragmento  de 
la  comedia. 

Amarita  en  el  prólogo  de  la  edición  de  la 
Celestina  de  I8±>,  habla  de  una  hecha  por 
Martino  Polono,  1500.  No  encuentro  ningún 
impresor  de  este  nombre  entre  los  que  ejer- 

cieron la  profesión  en  España  en  el  >iglo  XV 
y  XVI.  ¿La  confundirá  con  la  de  Sevilla,  Es- 

tanislao Polono,  1501.  í.°  let.  gót..  citada 
por  Briinel  y  Moratin  y  mencionada  también 

en  el  Catalogue  des  livres  du  Duc  d'Estróes al  núm.  10GG7? 

Tragicomedia  de  Calisto  y  Melibea  en  la 
qual  se,  contiene  de  mus  de  su  agradable  %■ 
dulce  estilo  muchas  sentencias  filosofales :  t- 
auisos  mui  necesarios  para  mancebos:  mos- 

trando les  los  engaños  ñ  están  encerrados 
en  semientes  \  alcahuetas:  t  nueuamente 
añadido  el  trueludo  de  Centurio.  (  Esto  distri- 

buido en  nueve  líneas  bajo  de  una  lámina 
de  madera  igual  á  la  que  se  halla  en  la  porta- 

da de  la  Historio  de  Enríalo  y  Lucrecia  de 
Eneas  Silvio  Al  dorso  principia:  El  Auctor  a 
vn  su  amigo.  Después  de  este  prologo  vienen 
las  once  octavas,  por  cuyo  acróstico  s*  saca 
el  nombre  y  patria  del  continuador  de   la 
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obra,  principia  esta  en  seguida,  y  en  el  blan- 
co de  la  última  hoja  dice:) 

Descriue  el  tiempo  que  la  obra  se  imprimió 

El  carro  de  febo  después  d'  auer  dado 
mili  t  quinielas  dos  huellas  e  rueda... 
fue  en  Seuilla  impresso  acabado 

4.°  let.  gót.  sin  fol.  signs.  A-U,  de  4  hojas  to- 
das, menos  la  U  que  es  de  6.  Viñetas  de  ma- 
dera. Brunet  la  menciona ;  pero  la  descrip- 

ción la  he  tomado  original  del  libro. 
Puede  inferirse  ser  esta  impresión  de  Ja- 

cobo  ó  Jacome  Cromberger,  porque  la  viñe- 
ta del  frontis,  como  ya  lo  he  indicado,  es  la 

misma  puesta  por  este  en  1512  á  la  Historia 
de  Eurialo  y  Lucrecia. 

       La  misma  obra.  (Al  fin : ) 
Mil  "c  quinielas  dos  bueltas... 
fue  en  Salamáca  impresso  acabado. 

4."  let.  gót.  Viñetas  de  madera.  70  hojas  con 
las  signs.  A-J.  sin  foliación.  (Brunet.) 

En  el  Catálogo  de  Gancia  se  anuncia  una 
edición  de  Sevilla,  1504.  4.°  let.  gót.  Láminas 
de  madera.  Dudo  sea  cierta  la  fecha  porque 
nadie  la  menciona,  y  estando  falto  el  ejem- 

plar de  las  tres  últimas  hojas,  indudablemen- 
te le  faltaría  el  colofón  que  es  donde  debia 

constar  el  año.  En  dicho  catálogo  se  comete 
ademas  el  disparate  de  llamarla  primera  im- 
presión. 

Principia  el  ejemplar  de  otra  edición,  que 
he  visto,  por  la  hoja  sign.  av,  con  el  si- 

guiente epígrafe: 

C  Sigúese  la  Comedia  o  Tragicomedia  de 
Calislo  y  Melibea:  compuesta  en  reprehen- 

sión délos  locos  enamorados  que  vencidos  en 
su  desordenado  apetito  a  sus  amigas  llaman 
I  y  dizén  ser  su  dios.  As  si  mismo  hecho  en 
núiso  délos  engaños  délas  alcahuetas  /  y  ma- 

los I  lisonjeros  simientes. 

C  Argumento. 

Concluye  la  obra  en  el  blanco  de  la  novena 
hoja  de  la  sign.  i,  principiando  enseguida  los 
versos  que  ocupan  hasta  el  blanco  de  la  dé- 

cima; la  última  estrofa  dice: 

C  Descriue  el  tiempo  en 
q  la  obra  se  imprimió. 

C  El  carro  de  Phebo  después  de  auer  dado 
mil  quinjentas  y  siete  bueltas  en  rueda... 
fue  en  caragoca  impresso  acabado. 

4.°  let.  gót.  sin  fol. ,  signs.  a-i.  La  vi  en  poder 
de  mi  amigo  ü.  Manuel  de  Bofarull. 

Estas  son  las  ocho  ediciones  que  conozco 
anteriores  á  la  de  1514  de  mi  biblioteca.  Las 
de  Milun,  1514  y  Venecia,  1515,  que  cita 
Barrera  están  en  italiano.  La  primera  que 
siguió  en  castellano  fué 
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Jf&ragtcomediato&aüftoy  ffits 
libea:  enla  qnal  fe  totiene  be  mas  be  su  agrada^ 

ble  t-  imite  efttlo :  mucqas  fentecias  filofofales: 
t/  atufos  muy  necefforios  pora  mcícebos:  mo¿* 
ftrandoles  los  engaños  que  eftan  encerrados 
en  feruientes  x,  alcahuetas ;  t>  nucuamente  aña¿ 
dido  el  tractado  be  €enturio. 

Principia  al  dorso  de  la  portada  la 
carta  del  autor; losareis,  concluyen  con 

la  hoja  5.a  de  la  A,  empieza  la  Come- 
dia en  la  6.a  y  acaba  totalmente  en  la 

7.a  de  la  M. ,  diciendo  la  última  estro- 
fa de  Proaza. 

2)efcrine  el  tiempo  en  que 
la  ob¿a  fe  imprimió. 

(Él  carro  be  fcbo  befpues  írc  Ijaner  íiado 
mili  %,  quinjentas  rcyntc  y  tres  bueltas 
ambos  entonces  los  l)ijos  be  leda 
a  pljebo  en  fu  cafa  tienen  pofcntado 

quando  efte  muy  bulcc  y  b.'cne  tratado 
befpues  be  renifto  y  bien  corregido 
con  gran  oigilancia  puntado  y  leydo 
fue  en  Seuilla  impjcffo  acabado. 

€1  finís. 

8.°  let.  gót.  Portada  de  negro  y  en- 
carnado. Viñetas  de  madera;  sin  fo- 

liar y  con  las  signs.  A-M,  todas  de  8 
hojas,  la  última  blanca.  Se  omiten  al 

,  fin  las  estrofas  antepenúltima  y  penúl- 
tima de  las  7  de  Proaza  puestas  en  la 

edición  de  1514. 

Primera  edición  hecha  en  el  tamaño  de  8.° 
Nadie,  que  yo  sepa,  ha  suscitado  hasta 

ahora  dudas  acerca  de  la  legitimidad  de  esta 
impresión  de  1523,  que  es  para  mí  veneciana. 
Así  lo  evidencian  la  identidad  de  sus  lámi- 

nas y  letra  con  las  ediciones  hechas  por  Juan 
Bautista  Pedrezano  y  Estéfano  de  Sabio;  su  ta- 

maño, que  es  algo  mayor  que  el  8.°  español, 
y  más  que  todo  la  frecuencia  de  erratas  y  la 
clase  de  estas,  pues  desde  las  primeras  líneas 
de  la  carta  del  autor  se  lee:  a  vn  suo  amigo- 
beneficio  recebito—pera  en  vez  de  para— 
voslra—nostra—galenes  por  galanes,  etc., 
algunas  de  las  cuc'3S  se  conservaron  en  las ediciones  de  Venecia;  ounque  la  mayor  parte 
se  corrigieron.— Aquí  vuüve  el  Sr.  Barrera 
á  intercalar  una  traducción  italiana  impresa 
en  Venecia  en  1525.  Siguió,  pues,  á  la  im- 

presión de  1523  la  citada  por  Brunet,  en  el 
blanco  de  cuya  última  hoja  se  lee : 
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Impresso  ( en  Sevilla )  por  Jacobo  cromber- 
ger  alemán  y  Juan  cromoerger.  Año  del  señor 

de  M.D.XXV.  en  fin  de  Nouie'mbre.  4.°let.-gót. Láms.  de  madera:  sin  fol.  con  las  signs.  A-H 
de  8  hojas  cada  una. 

D.Jaime  Villanueva,  en  su  Viaje  literario, 
tom.  XVI.,  págs.  50  y  siguientes,  describe 
otra  en  cuyo  final  se  lee: 

El  carro  de  Febo :  sus  vueltas  ha  dado 
mil  y  quinientas:  y  XXV  en  rueda 
ambos  los  hijos :  entonces  de  Leda 
a  Phebo  en  su  casa:  tienen  posentado 
cuando  este  muy  dulce :  y  breve  tratado 
después  de  revisto :  y  bien  corregido 
dentro  Barcelona:  puntado  y  leido 
por  Carlos  Amoros :  impresso  acabado. 

No  da  más  señas  sobre  la  edición ;  pero 
supongo  será  en  4.°  y  en  let.  gót.— He  visto otra  intitulada: 

Tragicomedia  de  Calisto  y  Melibea,  etc., 
etc.  C  y  nneuamete  añadido  el  tratado  de 
Cetario  y  el  auto  de  Transo  x,  sus  copañe- 
rus.  Nueuamete  hystoriado.  (La  parte  supe- 

rior del  frontis  la  ocupa  una  lámina  igual  á  la 
que  luego  copiaré  al  hablar  de  la  edición  de 
1538  y  á  la  vuelta  de  la  portada  se  halla 
C  El  autor  a  vn  su  amigo;  siguen  los  versos 
con  el  acróstico  y  el  prólogo.  La  obra  princi- 

pia en  la  hoja  sign.  a  iiij  vuelta ,  y  concluye 
en  el  blanco  de  la  octava  de  la  H :  el  reverso 
lo  llena  una  grande  orla  dentro  de  la  cual 
dice:)C  Imprimióse  la  presene  Trágico  media 
de  Calisto  y  Melibea:  (Ñticuamete  corregida  x, 
hystoriada)  enla  Ymperial  ciudad  de  Toledo: 
en  casa  de  Bemon  de  Petras.  Acabóse  a.  xxiij 
del  mes  de  Junio.  Año  de  MU  t-  quinientos  t< 
xxvj  (1526).  Anos.  (Sigue  el  escudo  de  Petras 
copiado  en  el  art.  de  López  de  Ayala.  Crónica 
del  rey  D.  Pedro.  Sección  histórica.— Historia 
de  España.)  4."  let.  gót.  sin  fol.  Tiene  láminas 
de  madera  ,  las  mismas  á  mi  parecer  que  las 
de  la  impresión  de  1538.— Esta  es  la  primera 
donde  encuentro  añadido  el  Auto  de  Traso  e 
sus  compañeros,  intercalado  entre  el  18  y  19 
de  las  anteriores  ,  de  modo  que  tiene  vein- 

tidós autos. 
En  el  Catálogo  de  la  venta  de  White  Knight 

hai  una  edición  de  Sevilla,  1528;  y  en  el  ma- 
nuscrito del  tom.  II  de  la  Tipografía  espa- 

ñola de  Méndez,  anunciado  en  nuestro  Catá- 
logo de  Londres,  se  describía  una  en  cuyo 

final  dice: 

Tragicomedia  de  Calisto  y  Melibea  agor.r 
nueuamente  revista  e  corregida  con  los  ar- 

gumentos de  cada  auto  en  principw.  Avocóse 
con  diligente  estudia.  Impresso  en  la  invine 
ciudad  de  Valencia.  Por  luán  Viñao.  r.  rij. 
de  febrero.  M.D.xxix.  4.°  let.  gót.— £st ;  adi- 

ción debe  de  estar  copiada  de  la  de  Salaman- 
ca de  1500,  ó  bien  de  la  de  V»lcnc!a  de 

1514,  pues  repite  en  la  última  estrofa  de 
Proaza  la  fecha  de  aquella 
Sigamos  la  noticia  de  las  que  chisten  en 

mi  biblioteca. 

1159    CELESTINA  (La). 

|[  €rajji comt, 
día  iic  OTttlifto  y  Mtlv 

bea.fl[<£onel  ira 
taí>oiT<£en turto  y 

el  auto  beSrafo. 

(Este  titulo  va  precedido  de  dos  figu- 
ritas de  hombre  y  mujer  y  se  halla  cir- 
cuido de  una  orla,  dentro  de  la  cual  se 

lee  en  la  parte  "inferior:  CAROLVS  V. 
IMPERATOR.  El  dorso  y  blanco  de 
la  hoja  aij  lo  ocupa  la  carta  del  autor 
á  su  amigo,  de  letra  romana,  siendo 
lo  demás  del  volumen  de  letra  gótica. 
Siguen  después  en  el  reverso  de  esta 

hoja  y  las  otras  o  los  versos  de  Fer- 
nando de  Rojas,  su  prólogo  y  los  ar- 

gumentos, por  manera  que  la  Comedia 
principia  en  la  mitad  del  blanco  de  la 

8.a  de  la  sign.  a.  En  la  5.a  de  la  q  se 
lee  á  la  vuelta:  Este  aucto.  xix.  fue 

añadido  en  la  presente  obra  que  has- 
ta aquí  no  estaua.  Sí»  embargo,  dicho 

Auto  es  el  de  Traso,  anunciado  en  la 
portada  de  la  edición  de  Toledo, 

1526.  Al  reverso  de  la  hoja  4.a  de 
la  sign.  s,  hai  un  renglón  que  dice'J 

Ctfne  impffoeíttebinab'lCápo  acoftab'l  ipífo*. 

(No  suena  el  nombre  de  este  ni  el 

año;  pero  yo  presumo  es  de  hacia 

153ÓV  8.°~let.  gót.  Viñetas  de  made- 
ra: sin  foliación,  signs.  a-s,  todas 

de  8  hojas,  menos  la  s,  que  tiene  í. 

No  van  al  fin  las  estrofas  que  en  las  otras 
ediciones.— Es  impresión  muí  rara. 

1160    CELESTINA  (La). 

ftragiconudta  be    (üalifto  y 
íflclibea :  enla  qual  fe  cfftiene  be  mas  í>c  fu 
agradable  t/  bulec  eftilo:  muchas  fentecias 
filofofales:  t,  auifos  muy  ncccffarios  para 
mácebos:  moftradoles  los  engaños  q  eftff 

encerrados  en  feruientes  "C  alcahuetas ;  t> 
nucuametc  añadido  el  tractado  be  ílfturio 
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(Al  fin  en  el  blanco  de  la  hoja  3.a  de 
la  O  dice,  distribuidos  los  renglones 
de  diferente  maneraij 

C  €1  libio  pjefente  agradable  a 
todas  las  eítrañas  naciones  fne 
enefta  Ínclita  ciudad  be  Üenecia. 

Ueimpieffo  poi  mifeer  Juan  ba' 
tifta  Ipedrejano  mercader  be  libaos 

que  tiene  poi  enfeña  la  31o je:  iun' 
to  al  puente  be  Eialto . . .  Co  acabo 
efte  año  bel  Seño?  be.  i53i.  abias 
24.  be  (Dtobie... 

(DI  co.'ctoí  í)uc  es  íicla  peña  be  martos  folamente 

comtjio  los  letras  que  maleftauan. 

finís. 

8.°  let.  gót.  Portada  de  negro 
y  colorado.  Viñetas  de  madera;  sin 
fol.,  con  las  signs.  A -O  de  8  hojas 
cada  una  menos  la  O  que  tiene  tres, 
debiendo  haber  alguna  blanca  al  fin. 

La  lámina  de  la  portada,  viñetas  y  letra 
de  esta  impresión  ,  son  idénticas  á  las  de  la 
que  se  dice  hecha  en  Sevilla  en  1523;  pero 
se  han  corregido  muchas  de  las  erratas  de 
esta. 
No  es  de  estrañar  sea  el  contenido  del 

frontis  igual  al  de  la  edición  sevillana  de 
15i)2,  por  cuanto  en  las  estrofas  de  Proaza, 
puestas  al  ün,  se  ha  dejado  subsistir  lo  de 

El  carro  de  Febo  después  de  haber  dado 
Mil  e  quinientas  dos  vueltas  en  rueda 

Cuando  este  mui  dulce  y  breve  tratado 

Fué  en  Sevilla  impreso  acabado. 

En  poder  de  la  Sra.  Doña  Antonia  de  Sojo 
vi  otra  edición,  al  ün  de  la  cual  se  leía  : 

Acabase  la  tragicomedia  con  el  tratado  de 
Cenlurio:  con  diligencia  corregido  y  emen- 

dado. Fue  impreso  e\\\a  muy  noble  y  mas 
leal  ciudad  de  Burgos:  por  Juan  de  Ianta  im- 
pressor  de  libros :  y  acabóse  a.  xii.  dias  del 
mes  de  setiembre  Año  del  nacimiento  de 
nuestro  redcmplo;'  y  saluador  Jesuchristo  de 
mil  y  quinientos  y  treinta  y  un  (1531)  años. 
4.°  let.  gót.  Viñetas  de  madera  y  el  frontis  de letra  colorada. 

DRAMÁTICA.  CEL 
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Tragicomedia  de  Calisto  y  Melibea: 
e/¿/a  qual  se  cotiene  de  mas  de  su 
agradable  t  dulce  estilo:  muchas 
sentécias  filosofales:  fut  swpraj. 
(Portada  igual  á  la  de  la  anterior  de 
Venccia,  y  en  la  cuarta  hoja  de  la 
sign.  O  se  léelo  siguiente,  distribuidas 
las  líneas  de  distinto  modo:J 

C  €1  libio  pjefente  agradable  a 
todas  las  eftrañas  naciones  fue 

enefta  indita  ciudad  be  Uenecia. 

fUimpftb  poi  maeftro  (Eftephano 

ba  Sabio  impfíbi  b'  libaos  griegos 
latinos  y  efpañoles  muy  coiregh 

dos  con  otras  biuerfas  objas  >X 
libaos...  £o  acabo  efte  año  bel 

Señoi  be.  i534.  a  bias  btej  be  Ju, 
lio... 

(01  fob:e  dich,o  maeftro  íf  ftampa  todas  las  oL'as 
efpañolas  en   í)uarto  folio   efta  a  fan  fanttu 

tu  Uenccia. 

finís. 

8.°  let.  gót.  Viñetas  de  madera. 
Portada  de  negro  y  colorado. 

Edición  hecha  hasta  el  fin  de  la  hoja  se- 
gunda de  la  sign.  O  á  plana  renglón  con  la 

de  Venccia  de  1531,  y  aunque  diferente  dé 
ella  en  todas  sus  páginas,  se  emplearon  para 
imprimirla  la  misma  letra  y  viñetas.  La  di- 

versidad principia  en  la  tercera  hoja  de  la 
signatura  antedicha,  donde  hai  una  Introduc- 

ción g  muestra  el  Delicado  a  pronunciar  la 
lengua  española.  Al  fin,  como  sucede  en  la 
de  1551 ,  se  ha  suprimido  la  penúltima  estrofa 
de  las  de  Proaza  que  trae  la  de  Valencia  de 
151 1;  pero  contiene  la  que  prueba  ser  las  dos 
impresiones  venecianas  copias  de  la  de  Se- 

villa de  1502. 
Tampoco  tiene  más  que  veintiún  autos, 

faltándole  por  consiguiente  el  de  Traso. 

Por  tercera  vez  vuelve  á  ingerir  el  señor 
Barrera  en  la  serie  de  las  Celestinas  caste- 

llanas una  versión  italiana,  impresa  en  Ve- necia  en  1535. 
D.  Antonio  Mayans  ,  según  el  testimonio 

de  García  de  Villanueva  ,  pág.  71  del  Origen 
del  Teatro  español,  tuvo  una  de  Sevilla,  1554. 

Panzer  habla  de  otra  hecha  también  en 
Sevilla,  Domenico  de  Roberlis,  12  de  Mayo  de 
1556.  4.°  let.  gót. 

Lampinas  se  refiere  á  la  de  Genova,  1558. 
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1162   CELESTINA  (La).  fEl  siguien-    \    te  es  un  buen  facsímile  de  la  portada  J 

ftagícomedía  i>e  Qlalífto  y 
Jltcltbca.  €nla  qnal  fe  cóttc 

nen  iremas  í>c  fu  agadable  y  bul 

ce  cftílo  mucha*' rentcna»"  philofo 
fales  y  auífos  muy  neceffarío^  pa 
ra  mácebos:moftrádo  les  los  en 

ganos  q  cftá  encerrado*'  enfíruté tes  *  alcahuetas.  l€5el  tratado 

iré  €entnrío  y  el  auto  íie  €rafo. 
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Ckl  dorso:  El  autor  a  vn  su  ami- 
go :  esta  carta  concluye  mili  al  prin- 

cipio de  la  luya  segunda ,  y  la  si- 
guen las  estrofas,  prólogo  y  argumen- 

tos ,  empezando  la  Comedia  en  el  re- 
verso de  la  hoja  5.a  En  el  blanco  de  la 

8. a  de  la  b  se  repite  lo  de  la  edición 
de  Medina,  y  con  tanta  verdad  como  en 
ella,  que  el  auto  XIX  fué  añadido  en 
la  presente  obra  que  hasta  aquí  no 
estaba;  y  á  la  vuelta  de  la  hoja  última 
se  lee  este  final  :J 

Int  impuffa  la  jucfcnte  oka  enla  itnpe 
nal  ciudad  be  (íolebo  en  cafa  de  3uan  be  ayala.  2lca 

bofe  a  rjeynte  y  ocho  btas  bel  mes  be  jF ebjero. 

2lño  be  mil  4  quintetos  ̂ treynta  y  ocho 

51  ños. 

í.°  let.  gót.  Viñetas  de  madera, 
sin  foliación  con  las  sigas,  a-i ,  (odas 
de  8  hojas. 

Se  parece  esta  rarísima  y  completa  edi- 
ción á  la  de  Medina  en  tener  veintidós  autos 

y  en  no  llevar  al  fin  los  versos  del  correc- 
tor l'ioaza.  Siendo  tan  poco  conocida,  ine 

lia  parecido  conveniente  presentar  los  facsí- miles de  la  lámina  de  la  portada  y  de  la 
viñeta  que  se  halla  poco  después  del  prin- 

cipio del  aula  calor zeno. 

Antes  de  describir  la  edición  de  1553  de 
mi  biblioteca,  corresponde  hablar  aquí  de 
seis  ediciones  anteriores  á  esta  fecha  que  no 
tengo,  a  saber: 

Tragicomedia  de  Calisto  y  Melibea.  (Al  fin:) 
El  libro  presente...  fue  enasta  ciudad  Enbe- 
res...  reimprcsso  por  maestro  Guillóme  Mon- 

tano impressor  de  libros  griegos  latinos  y 
españoles...  lo  acalmaste  oreo  1539,  adías 
ve-unte  y  octano  de  Junio.  8.°  Sin  folios  ni 
viñetas,  con  las  signaturas  A-Oij.  (Brunet.) 

  Sevilla,  1539.  (índice  espurgatoriode 
1640,  Nic.  Antonio  y  Montiaim  Luyando  en 
el  Discurso  sobre  las  tragedias,  pág.  7,  t.  I.) 

EnLixboa,  Lwjs  Rodríguez,  1540.  4.°  (Ca- 

tálogo del  Sr.  Marques  de  Morante.)  Ignoro 
si  estará  en  let.  gol.  porque  esta  circunstan- 

cia suele  omitirse  á  vezes  en  dicho  Catá- 
logo. 

  Car agoca,  Diego  Hernández,  1545.8.° (Brunet.) 
  Enuers,  en  cusa  üe  Martin  Nució,  1545. 

12.°  let.  semigótica,  sin  folios,  signs.  A-O, 
todas  de  8  hojas,  la  última  es  blanca  (Bru- 

net); y  otra  edición  del  mismo. 

  Nució,  s.  a.  que  se  halla  en  el  Catálo- 
go de  Teschner. 

HGi    CELESTINA  (La).  Tragico- 
media de  Calisto  y  Melibea  En  la  qval 
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se  contienen  etc....  Ha  se  le  añadido 
nueuamente  una  Grammatica,  y  un 

Vocabulario  en  Hespañol,  y  en  Italia- 
no ,  para  mas  introduction  de  los  que 

studian  la  lengua  Castellana.  Nveva- 
mente  corregida  por  el  S.  Alonso  de 
Vlloa.  Impressa  en  Venecia  en  casa 
de  Gahrel  Givlito  de  Ferraris  y  svs 
hermanos,  en  el  anno  del  S.  md  lvi. 

CAÍ  reverso  del  fol.  152  dice:J  Im- 
presso  e?¡/a  Ínclita  ciubdad  de  Vene- 

cia, acosta  de  Gabriel  Giolito  de 
Ferrarijs,  e  sus  hermanos.  Acabóse 
a  xx.  dias  de  llenero  del  año  del 
nascimiento  de  nuestro  Saluador. 

M.D.LHI.  fSigue  sin  foliación  en  23 
hojnsj  Inlrodvtione  del  Signor  AI- 

phonso  Vglioa,  nella  qvals  s'  inseg- 
na  pronunciare  la  lingva  spagnvoln. 
Venegia ,  Gabriel  Giolito  de  Ferrari 
e  fratelli.  mdliii.  8.°  let.  curs. 

Los  ejemplares  primitivos  de  osla  impre- 
sión llevan  la  siguiente  portada:  Tragico- 

media de  Calis  lo  y  Melibea  en  la  qual  etc. 
Dirir}ida  al  llust.  )¡  rnui  Magnif.,S.  el  S.  Juan 
Micas,  y  con  mima  diligencia  corregida  por 
Alonso  de  Ulloa:  e  impresa  en  guisa  hasta 
aqui  nunca  vista  Es  nuevamente  añadido  el 

tratado  de  C^nturio  cnn  una  esposicion  d'ul- qunos  vocablos  en  lengua  thnscana.  Impresa 
en  Venecia  en  casa  de  Gabriel  Gioleto  do  Fer- 

rari y  sus  hermanos  en  el  anno  del  S.  MDllll. 
Tienen  electivamente  la  dedicatoria  dirigida 
al  S.  Juan  Micas,  mientras  que  á  los  de  1556 
se  les  mudó  á  nombre  del  S.  Juan  de  Cavallo, 
fechada  en  dicho  año  56. 

Lo  que  dice  en  el  frontis  más  antiguo  de 
estar  impresa  en  guisa  hasta  aguí  nunca 
vista,  se  reduce  á  haber  sacado  al  margen 
los  nombres  de  los  interlocutores  y  hallarse 
impresos  de  versalitas  los  refranes  y  frases 
proverbiales. 

En  un  catálogo  del  librero  Teschner  he 
visto  anunciada  una  edición  en  cuyo  final  se 
lee :  impressa  en  la  muy  noble:  y  leal  ciudad 
de  Caragoca  por  Augustin  Millan  impressor 
de  libros.  Acabóse  a  quinze  dias  del  mes  de 
Mayo  del  año  de  mil  g  quinientos  cinquenta 
y  cinco  (1555;.  10.°  let.  got.  Lám.  de  madera. 

En  el  índice  expurgatorio  de  1640  pág.  058 
y  en  Nic.  Antonio  encuentro  otra  de  Sala- 

manca, Herederos  de  luán  de  lunfa,  1558. 
Moratin  cita  la  de  Cuenca,  luán  de  Canora , 

1501 ,  debiendo  yo  observar  no  tenia  noticia 
de  haber  impreso  nada  en  Cuenca  dicho  Ca- nova. 

Teschner  da  noticia  de  la  de  Sevilla  en 
casa  de  Sebastian  Trugillo  impressor ,  junto 
a  las  casas  de  Pedro  de  Pineda,  mil  el  qui- 

nientos y  sesenta  y  dos  (1562).  8.° 
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1164  CELESTINA  (La).  Tragico- 
media De  Calisto  y  Melibea.  En  la 

qual  etc.  cDespues  de  tres  figuritas  en 
madera  J  Agora  de  nuevo  corregida  y 
emendada,  y  con  licencia  impressa. 
Alcalá  ,  en  casa  de  Francisco  de  Cor- 

mellas,  y  Pedro  de  Robles,  1Ü63. 
12.°  í  hojas  prels.,  155  foliadas  y  una 
después  en  que  se  leen  las  estrofas  de 

Proaza. 
En  la  presente  edición  y  en  las  posteriores 

se  suprimió  la  última  estrofa  de  Proaza  que 
contenia  el  lugar  y  año  de  su  publicación. 
También  notare  aquí,  que  ninguna  de  ellas 
tiene  más  de  veintiún  autos,  y  de  consiguien- 

te les  falta  el  de  Trasoí  esta  circunstancia 
debe  sin  duda  atribuirse  ala  casualidad  de 
haberlas  reimpreso  de  las  que  carecían  de  él, 
verdad  es  que  son  casi  todas.  Volviendo  á 
hablar  con  particularidad  de  la  de  1563, 
obvervaré  no  haber  en  ella  otra  viñeta  sino 
las  tres  figuritas  aisladas  de  la  portada,  y 
que  lo  anunciado  acerca  de  su  corrección  y 
enmienda,  significa  á  mi  modo  de  ver  el 
haber  omitido  ó  variado  algún  pasaje.  Con 
todo  noto  subsisten  todavía  los  muchos  cs- 
purgados  más  tarde  por  la  Inquisición,  si 
bien  se  encuentra  alguno  modificado. 

flarría  de  Villanueva,  pág.  71,  dice  que 
I).  Carlos  Andrés  poseyó  una  impresión  de 
Barcelona,  1566. 

1105    [Celestina]  Tragicome- 
dia de  Calisto  y  Melibea,  en  la  qual 

se  cótiené  de  mas  de  su  agradable  y 
dulce  estilo  muchas  sentécias  philo- 
sopbales,  etc.  Con  licencia  impressa 
en  Alcalá  En  casa  de  luán  de  Villa- 

nueua.  1500.  12.°  Con  tres  figuritas 
en  la  portada.  12  hojas  prels.  Cía  últi- 

ma es  blanca  y  se  cortaj  y  192  fols. 

Es  la  primera  edición  donde  he  visto  deno- 
minar esta  obra  Celestina,  título  que  casi 

constantemente  se  le  dio  en  las  varias  im- 
presiones hechas  después.— En  la  presente 

aun  se  encuentran  los  muchos  pasajes  que 
después  se  mandaron  espurgar ;  sin  embargo 
de  estar  ya  algunos  corregidos. 

Moratin  cita  otra  edición  de  Salamanca, 
Martin  Mares,  1569. 

En  el  índice  espargalorio  de  1640  encuen- 
tro la  de  Salamanca,  Mañas  Gast,  1570.  16.° 

Según  el  prólogo  de  la  edición  de  Amanta 
de  IS'22,  parece  se  hicieron  en  ella  las  sen- 

satas correcciones,  señaladas  por  su  editor 
Simón  rtorgoñon,  librero,  en  la  dedicatoria 
á  1).  Sancho  de  Ávila. 

Rrunet  nos  da  á  conocer  la  Celestina,  tra- 
gicomedia de,  ('alisto  y  Melibea.  Toledo, 

Francisco  dcGuzman,  1573.  L2.°  180  hojas foliadas. 
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1166  CELESTINA  (La).  Tragico- 
media de  Calisto  etc.  Agora  nueua- 

mente  corregida  y  emendada  de  mu- 
chos errores  que  antes  tenia.  Sala- 

manca, Aluaro  Vrsino  de  Portona- 

rijs,  1575.  12.°  Viñetas  de  madera.  200 
hojas  fols.,  comprendidas  las  11  que 
no  llevan  foliatura  en  los  prels. ,  una 

al  fin  sin  foliar,  y  otra  en  que  se  repi- 
ten las  señas  de  la  impresión. 

El  testo  de  la  presente  se  conforma  aun 
con  las  de  Alcalá  de  15G5  y  69. 
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Signaturas  A-Q.  Tiene  una  lámina  en 
el  frontis  y  otra  en  la  sesta  hoja  de 
la  sign.  Q  que  es  la  copiada  después. 

1167 ■  Tragicomedia  de  Calis- 
to/ y  Melibea.  En  la  qual  etc.  Agora 

nueuamente  corregida  y  emendada 
de  muchos  errores  que  antes  tenia. 
(Al  fin:J  En  Ualencia.,  En  casa  de 

Jvan  Navarro,    1575.   8.°   let.   gót. 

He  tenido  presente  la  edición  de  Alcalá, 
luán  de  Lequerica,  1575.  12.°  "211  hojas  folia- das, inclusos  los  prels.,  y  una  para  la  fecha. 

En  el  Catálogo  de  la  venta  de  Soleinne,  Nú- 
mero 480  \ ,  se  halla  Agora  nueuamente  corre- 
gida y  emendada  de  muchos  errores  que  an- 

tes tenia.  Salamáca,  Pedro  Lasso,  1577.  12.° 
150  hojas  foliadas,  inclusos  los  prels.  Lámi- 

nas de  madera.  Para  el  testo  se  siguió  el  de 
Salamanca,  1570. 

Barrera  se  reüere  á  la  de  Amberes,  Hanti- 

7io,  1590. 12.° También  he  visto  la  que  hizo  en  Alcalá  de 
Henares,  Hernán  Ramírez,  1591.  212  fols., 
inclusos  los  prels. 

El  siguiente  es  el  facsímile  de  la  lámina 
final  de  la  valenciana. 

1168  CELESTINA  (La).  Celesti- 
na. Tragicomedia  etc.  fAmbéresJ  En 

la  oficina  Plantiniana,  1595.  8.°  352 
págs.,  comprendidas  las  dos  de  la  hoja 
de  la  portada. 

El  testo,  con  las  pocas  variaciones  que  se 
observan  en  las  ediciones  de  Alcalá  de  1563  y 
69.— Preceden  descritas  diferentes  ediciones 
publicadas  ya  con  el  nuevo  título  de  Celes- 

tina: de  consiguiente,  no  es  esta  la  primera 
que  lo  adoptó,  como  nos  lo  asegura  el  re- 

dactor del  Catálogo  de  la  venta  de  Soleinne 
al  núm.  1805. 

1169  CELESTINA  (La).  Tragico- 
media de  Calisto  etc.  Agora  nueua- 
mente corregida  y  emendada  de  mu- 

chos errores  q.ue  anles  tenia.  Tarra- 
gona, en  casa  de  Felipe  Roberto, 

1595.  12.°  No  tiene  más  viñetas  que 
las  figuritas  de  Calisto  y  Melibea  que 
se  hallan  en  la  portada.  202  hojas  f o- 
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liadas,  comprendidas  las  11  de  preli- 
minares que  no  llevan  foliatura,  una 

para  los  versos  de  Proaza  y  otra  en 

que  se  repiten  las  señas  de  la  impre- sión. 

Testo  como  la  plantiniana  anteriormente 
descrita.— Desconocida  á  Barrera  y  á  todos 
los  bibliógrafos.— Precioso  ejemplar  que  per- 

teneció á  M.  Ch.  Nodier. 
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Viuda  de  Aloso  Martin,  1632. 12.°  6 
hojas  prels.  y  196  foliadas. 

Aquí,  á  más  de  suprimirse  los  versos  del 
fin,  quedó  el  testo  espurgádo  á  gusto  de  los 
inquisidores.  Basta  cotejar  el  principio  de 
la  obra  con  las  anteriores  ediciones,  para 

conocer  cuan  castrada  está  la  presente.— 
Barrera  no  la  menciona. 

1170  CELESTINA.  (La).  Celesti- 
na. Tragicomedia  etc.  fAmbéres,J 

En  la  oficina  Plantiniana,  159!).  12.° 
311  págs.,  inclusas  las  2  de  la  por- 
tada. 

Testo  el  de  la  edición  de  la  misma  impren- 
ta de  1595. 

En  el  índice  expurgatorio  de  1G40  se  en- 
cuentra la  de  Sevilla,  151K). 

Moratin,  en  los  Orígenes,  trae  una  tercera 
de  (Ambcres)  En  leí  oficina  Plantiniana, 
1601. 

Entre  los  libros  que  habían  pertenecido  á 
dicho  Moratin  vi  la  Tragicomedia  de  Calisto 
etc.  Agora  nuevamente  corregida  y  emendada 
de  muchos  errores  gue  antes  tenia.  Madrid, 
Andrés  Saches,  1G01.  12.°  202  hojas  fols.  y  2 sin  fol. 

1171 Tragicomedia   de   Ca- 
listo y  Melibea.  En  la  qual  etc.  Qa- 

ragoQa,  Carlos  de  Lauayen  y  luán 

de  Larumbe,  1607.  12.°  Con  las  figu- 
ritas de  Calisto  y  Melibea  en  la  porta- 

da. 9  hojas  prels.,  ílüfols.  y  dos  para 
los  versos  del  autor  y  corrector  y  para 
repetir  las  señas  de  la  impresión. 

Testo  como  las  anteriores. 

Mi  amigo  D.  Pascual  de  Gayángos  en  su 
rica  y  selecta  biblioteca  posee  un  ejemplar 
de  la  impresión  de  Madrid,  luán  de  la  Cues- 

ta, 1619.  12.°  212  fols.  y  4  hojas  más  sin  nu- merar. 

En  el  Catálogo  del  Sr.  Marques  de  Morante 
se  describe  la  tic  Milán  1622.  12.° 

1172 Tragicomedia  de  Calis- 
to, y  Melibea,  vvlgar mente  llamada 

Celestina:  en  la  qual  se  contienen 
etc.  Por  el  Bachiller  Fernando  de 
Rojas.  Aora  nvevamente  corregida  y 
emendada,  y  impressa  conforme  al 
Expurgatorio  nueuo  de  1632.  Madrid, 

He  tenido  la  Tragicomedia  de  Calisto  y 
Melibea ,  vulgarmente  llamada  Celestina. 
Por  el  Bachiller  Fernando  de  Rojas.  Cor- 

regida y  emendada  nuevamente  y  Irada- ziila  de  Castellano  en  Francés,  fívan,  Charles 
Osmont,  ltióó  ,  en  la  portada  española,  y 
M.DC.XXXllIÍ.  en  la  francesa.  8.°,  á  dos  colu- 

nas, la  una  en  castellano  y  la  otra  en  fran- 
cés. 4  hojas  prels.,  578  págs.  y  dos  hojas  al 

fin  sin  paginación. 

Moratin  también  dice  existir  una  edición 
en  español  y  francés,  impresa  en  Pamplona, 

Curios   Labayen,  1633.  8.° 

1173  CELESTINA  (La).  La  Ce- 
lestina, o  tragicomedia  de  Calisto  y 

Melibea,  Nueva  edición  con  las  va- 
riantes de  las  mejores  ediciones  an- 
tiguas. Madrid,  León  Amarita,  1822. 

8.u 

En  esta  edición  no  se  hace  mérito  siquiera 
de  tener  varias  de  las  antiguas  el  auto  de 
Traso,  que  es  en  ellas  el  diez  y  nueve,  y  aun- 

que al  fin  se  pone  la  estrofa  de  Proaza,  hecha 
para  la  edición  de  Sevilla  de  1502,  se  omite  la 
penúltima  ,  donde  toca  como  se  deuiala  obra 
llamar  Tragicomedia  x.  no  comedia,  la  cual 
está  en  la  de  Salamanca  de  1500,  de  donde  la 
copió  la  de  Valencia  de  1514.  Del  prologo  y 
las  notas  no  se  infiere  se  hayan  tenido  pre- 

sentes otras  ediciones,  que  la  de  Venecia  de 
1553,  una  de  la  Viuda  de  Martin  Sucio,  que 
me  es  desconocida,  la  de  Salamanca  de  1570, 
una  de  las  de  Toledo  y  otra  de  las  de  Plan- 
tino.— Va  reimpreso  al  fin  el  Diálogo  entre 
un  Viejo  y  el  Amor,  de  Rodrigo  Cota,  el  tio. 
—El  misino  Amarita  parece  volvió  á  reimpri- 

mirla en  1855.  8.° En  el  Tesoro  del  Teatro  español,  Paris, 
1858,  tom.  I.,  desde  la  pág.  225  á  la  255,  solo 
reimprimió  por  entero  I).  Eugenio  Ochoa  los 
actos  5.°  y  4.°,  contentándose  con  poner  los 
argumentos  de  los  diez  y  nueve  restantes. 
Por  no  añadir  un  par  de  pliegos  más  al  tomo, 
prefirió  el  librero  editor  presentar  tan  en 
esqueleto  el  trozo  más  bello  de  la  prosa  cas- 

tellana del  siglo  XV,  y  el  primer  ensayo  dra- 
mático que  poseemos,  digno  de  estudio  y 

veneración. 

1174      La  Celestina  ó  Calixto 
v  Melivea.  Por  Juan  de  Mena   y  por 

y  concluida  por  Fer- .  Adornada  con  cuatro 
Rodrigo  Cotta 
nando  de  Roja; 
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láminas    finas.     Barcelona,    Tomas 

Gorchs  ,  1842.  8.°  marq.  4  láms. 
Esta  impresión  lleva  al  fin  algunas  Notas 

del  editor  y  el  Diálogo  entre  un  viejo  y  el 
amor  de  Cota.  Según  parece  sirvió  de  testo 
la  edición  de  Zaragoza,  1507  y  tal  vez  el  mis- 

mo ejemplar  de  mi  amigo  Bofarull  de  que 
antes  hablé,  falto  de  la  portada :  á  esta  cir- 

cunstancia probablemente  se  deberá  la  ori- 
ginalidad de  su  Ululo  donde  se  supone,  sin 

ningún  fundamento,  fueron  coautores  del 
primer  auto  Juan  de  Mena  y  Rodrigo  Cota 
(no  Cotia). 
Guardo  idea  de  haber  visto  otra  edición 

moderna,  también  de  Barcelona ,  cuyo  ti- 
tulo era  aun  más  estrambótico  que  el  de  la 

antes  descrita,  pues  me  parece  decia:  Los 
polvos  de  la  madre  Celestina. 

La  última  impresión  la  hizo  Aribau  en  el 
tom.  111.  de  la  Biblioteca  de  autores  españoles. 

Antes  de  terminar  la  historia  bibliográfica 
de  esta  obra  debo  advertir,  que  las  siguientes 
ediciones,  tomadas  como  reimpresiones  del 
testo  español  por  Garcia  de  Villanueva,  Mo- 
ratin  y  el  Sr.  Barrera  copiándoles ;  son  tra- 

ducciones italianas  de  la  Celestina: 

Milán,  Zanolli  da  Castione,  1514.  4.° 
Venecia,  1515.  i." 
Venecia,  15*25.  8.°  y 
Venecia,  1535.  8.° 
Y  para  completar  la  noticia  de  todas  las 

obras  que  tienen  alguna  relación  Inlima  con 
ella,  anotaré  las  siguientes: 

1.a 

CANCIONERO 

DE  LAS  OBRAS  DE 

DO  PEDRO  MAÜ- 

EL  DE  URREA  : 

Estos  cuatro  renglones  de  letra  monacal 
llenan  la  portada.  Sigue  la  tabla  en  una  hoja, 
y  después  en  el  fol.  I.,  dice  de  letra  encarna- 

da: A  la  egregia  %■  muy  magnifica  señora 
Doña  Cathalina  de  Yxar  y  de  Urrea  Codesa  de 
Arandu.  Comienza  el  Prologo  compuesto  por 

Don  Pedro  Manue!  de  Urrea'. 

Prolog1©. 

Si  los  hijos  etc. 

Síguense  varias  canciones  y  villancicos, 
y  á  algunas  precede  un  prólogo  ó  dedicato- 

ria del  autor  á  diferentes  personajes.  En  el 
dorsodelfol.  XLiiij  dice:  Égloga  de  la  Tragi- 

comedia de  Calislo  y  Melinéa  de  prosa  trova- 
da en  metro  por  do  Pedro  de  Urrea  dirigida 

a  la  Condesa  de  Aranda  su  madre  etc.  Esta 
Égloga  llega  hasta  el  fol.  xlix,  y  en  la  hoja 
siguiente  que  no  tiene  fol.  dice:  Fue  la  pre- 

sente obra  emprentada  en  la  muy  noble  y 
muy  leal  Ciudad  de  Logroño  a  costa  y  espen- 
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sos  de  Arnao  Guillen  de  Brocar  maestro  de  la 
emprenta  en  la  dicha  Ciudad.  E  se  acabo  en 
ulabauza  de  la  santissirna  trinidad  a  siete 
dias  del  mes  de  Julio.  Año  del  nascimiento  de 
nuestro  Señor  Jesu  cristo  Mil  y  quinientos  y 
trece  (1513)  años.  Fol.  let.  gót.  Esta  descrip- 

ción la  he  sacado  del  SIS.  del  tom.  11.  de  la 

Tipografía  de  Méndez.  La  Égloga  arriba  men- 
cionada no  es  sino  el  primer  acto  y  aun  no 

entero  de  la  Celestina :  así  como  se  ha  dicho 
solo  ocupa  desde  el  fol.  44  al  49. 

2.*  C  Sigúese  la  tragicomedia  de  Calisto  y 
Melibea:  ñueuamente  trabada  y  sacada  de 
prosa  en  metro  castellano :  por  Juá  sedeño: 
vezino  y  natural  de  Areualo...  1540.  (Este  tí- 

tulo de  negro  y  colorado  se  halla  circuido  de 
orla  ancha  en  la  que  se  hallan  representados 
pasajes  de  la  comedia  en  la  parte  superior  é 
inferior.  Al  fin  en  el  blanco  de  la  hoja  114, 
carece  defoliación,  dice:)  C  Acabóse  la  tra- 

gicomedia de  Calislo  y  Melibea :  impressa  en 
Salamanca :  a  quinze  dias  del  mes  ele  deziem- 
bre:  por  Pedro  de  castro  impresor  de  libros. 
Año  ae  mil  y  qmentos  y  quarenta  (1540)  años, 
i."  letra  got.  Sin  foliación,  signs.  a-o.  Está toda  en  estrofas  de  diez  versos  octosílabos. 

3."  Farsa  en  coplas  sobre  la  Comedia  de 
Calixto  y  Melibea.  Por  Lope  Orliz  de  Stuñiga. 
Empieza 

«Hi  de  san,  y  qué  floresta 

y  qué  floridos  pradales...» 
Así  lo  cita  D.  Manuel  Cañete  en  el  Prólogo 

á  las  Farsas  de  L.  Fernández,  sin  decir  si  es 
impresa. 

4.a  Romance  mieuamele  hecho  de  Calislo  y 
Melibea  que  traía  de  todos  sus  amores  \*  délas 
desastradas  muertes  suyas  x,  déla  muerte  de 
aquella  desastrada  muger  Celestina  inter- 
cessora  en  sus  amores.  (Sigue  la  misma  lá- 

mina que  se  encuentra  en  la  Celestina  de  Se- 
villa de  1502,  y  á  continuación  en  cuatro 

colunas  empieza  el  romance:) 

Un  caso  muy  señilado 
quiero,  señores,  contar, 
como  se  iba  Calisto 

para  la  caza  cazar; 
en  huertas  de  Melibea 
una  garza  vido  estar, 
echado  le  habia  el  falcon 
que  la  hobiese  de  lomar  etc. 

('Terminado  el  romance  se  halla  el  villanci- 
co que  principia:) 

Amor,  quien  de  tus  placeres 
é  deleites  se  enamora 
á  la  fin  cuitado  llora. 

(Y  concluye  con  otro  romance  cuyos  cua- 
tro primeros  versos  son  los  siguientes:) 

De  la  luna  tengo  queja 
e  del  sol  mayor  pesar, 

siempre  lo  hobieron  por  uso 
de  no  dejarme  folgar. 

S.  1.  ni  a.  No  estoi  seguro  si  son  dos  ó  cua- 
tro hojas  en  fol.  let.  gót. 
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5.*  Calisto  y  Melibea.  Comedia  de  Mendo- 

za, según  Ticknor  tom.  I.  pág.  284. 

6.'  La  Celestina.  Comedia  de  Calderón  de 
la  Barca,  según  lo  dice  él  mismo  al  Duque 
de  Veragua,  la  cual  pensaba  Vera  Tásis  in- 

cluir en  la  décima  parte  y  no  llegó  á  publi- 
car. 

7.*  Comedia  Selvaje  de  Romero  de  Cepeda. 
Los  dos  primeros  actos  están  lomados  déla 
Celestina.  Véase  en  la  presente  división,  al 
nombre  del  autor. 

8.'  La  segunda  Celestina  de  Feliciano  de 
Silva.  Véase  al  nombre  del  autor  en  esta  di- 
visión. 

9.°  La  segunda  Celestina.  Comedia  de  Sa- 
lazar.  Véase  el  índice  general  de  comedias  en 
la  siguiente  división. 

10.'  La  tercera  Celestina  de  Gaspar  Gó- 
mez. Véase  en  esta  división,  al  nombre  del 

autor. 

11."  C  Tragicomedia  de  Lysandro  y  Rose- 
lia  llamada  Elida  y  por  otro  nombre  quarta 
obra  y  tercera  Celestina.  1542.  (El  reverso 
lo  ocupa  el  escudo  de  Junta  que  tengo  gra- 

bado y  se  halla  en  el  Covarrubias,  Remedio 
de  jugadores  de  1543,  y  bajo  de  él  una  figuri- 

ta de  la  Muerte  con  un  ataúd  bajo  del  brazo 
y  una  especie  de  azadón  al  cuello,  seguida 
de  dos  versos  latinos.  La  carta  dedicatoria 
que  principia  al  fol.  siguiente  ¿j  sign.  aij, 
concluye  en  el  blanco  del  iij  al  dorso  del 
cual  comienza  el  prólogo  al  lector,  que  to- 

ma tres  hojas  más:  la  obra  empieza  en  el  fo- 
lio vij  y  concluye  en  el  Ixxxix  vuelta,  sig- 

natura »í.;  el  blanco  del  folio  siguiente  que 
debia  ser  el  90  y  por  error  está  numerado  C 
(100)  lo  ocupa  el  siguiente  colofón:)  C  Aqui 
se  acaba  la  tragicomedia  de  Lysandro  y  Ro- 
selia:  llamada  ÉHciaypor  otro  nombro  quar- 

ta obra  y  tercera  Celestina :  mieuamcte  im- 

pressa.  Acabóse  a  veynte  días  d'l  mes  de deziembre.  Año  del  nascimiento  de  nuestro 
saluador  Jesu  chrislo  de  mil  x,  quinielos  y 
quarela  y  dos  (1542)  Años. 
(A  la  vuelta  pi  incipia  una  carta  de  un 

amigo  del  autor  en  la  que  le  pide  perdón  por 
haber  hecho  imprimir  la  obra  sin  su  licen- 

cia ;  sigue  la  respuesta  del  autor  y  una  répli- 
ca de  su  amigo  sobre  los  motivos  que  le  mo- 

vieron á  darla  á  luz:  por  estar  fechada  esta 
carta  en  Madrid  á  7  de  Noviembre  de  1542, 
ha  habido  quien  ha  supuesto  haber  sido  es- 

tampada la  obra  en  dicho  pueblo ;  pero  á  mi 
no  me  cabe  duda  es  de  Salamanca  y  de  Juan 
de  Junta.  Se  hallan  después  quince  octavas 
en  la  última  de  las  cuales  dice.) 

Si  el  nombre  glorioso  quisierdes  saber 
Dsl  que  esto  compuso:  lomad  el  trabajo 
Cual  suele  tomar  el  escarabajo 
Cuando  su  casa  quiere  proveer, 
Del  quinto  renglón  debéis  proceder 
Donde  notamos  los  hechos  ufanos 
De  aquel  que  por  nombre  entre  los  humanos , 
Vengador  de  la  tierra  pudo  tener. 

No  me  fué  posible  dar  con  el  acertijo.  Los 

versos  concluyen  en  el  blanco  del  fol.  cvj.  4.° 
letra  gót.  Láms.  de  madera  apaisadas. 

12."  La  ingeniosa  Elena  hija  de  Celestina de  Salas  Barbadillo.  Es  una  novela.  Véase  en 
la  sección  de  ellas  en  el  presente  Catálogo ,  al 
nombre  del  autor. 

13."  La  Escuela  de  Celestina,  y  el  hidalgo 
presumido.  Comedia  del  mismo  Barbadillo. 
Madrid,  Andrés  de  Porras,  1620,  según  Nico- lás Antonio. 

14."  Tragedia  Policiano,  en  la  qual  se 
traclan  los  muy  desgraciados  amores  de  Po- 

liciano e  Phüomena ,  executados  por  indus- 
tria de  la  diabólica  vieja  Ctaudina,  madre  de 

Parmcni)  y  maestra  de  Celestina.  (Al  fin :)  Aca- 
bóse esta  tragedia  Policiana,  a  xx  dias  del 

mes  de  Noviembre,  a  costa  de  Diego  López 
librero  vezino  de  Toledo,  año  de  nuestra  re- 

dención de  mili  e  quinientos  et  quarenta  y 

íteíe(1547)  años.  4.°  leí.  gót.  80  hojas. 
Así  se  halla  descrita  en  las  notas  y  adicio- 

nes á  la  obra  de  Ticknor,  tom.  I.  pág.  525  y 
siguientes,  donde  se  da  un  largo  análisis  de 
ella,  y  se  deduce,  por  un  acróstico  al  prin- 

cipio del  volumen,  que  es  producción  del 
bachiller  Sebastian  Fernández;  pero  el  señor 
D.  Fernando  Wolf  en  su  tratado  Sobi'e  una 
Colección  de  romances  españoles  nos  da  noti- 

cia de  otra  edición  de  esta  tragedia  también 
de  Toledo ,  en  casa  de  Fernando  de  Santa  Ca- 
Ihalina:  acabóse  al  primero  dia  del  mes  de 
Marco  año  de...  1548,  en  cuya  penúltima 
hoja  hai  un  epílogo  de  Luis  Hurtado  (de  To- 

ledo) Al  lector,  en  el  que  este  se  declara  au- 
tor de  la  obra. 

15.a  La  Escuela  de  Celestina  por  Andrés 
Paira. 

16."  La  ingeniosa  Elena  de  Juan  de  Her- 
rera. 

Estas  dos  últimas  las  cita  Moratin  tomando 
la  noticia  sin  duda  del  Prólogo  de  la  Celesti- 

na de  1822;  yo  no  las  conozco  ni  las  men- 
ciona Nic.  Antonio.  Serán  indudablemente 

las  mismas  que  casi  con  idénticos  títulos  es- 
cribió Salas  Barbadillo,  la  una  impresa  por 

Andrés  Parras  y  la  otra  por  Juan  de  Herre- 
ra, descritas  en  los  números  12  y  13  de  esta 

lista. 

La  Celestina  mereció  por  su  castizo  y  her- 
moso lenguaje,  que  el  sibio  autor  del  Diálo- 

go de  las  lenguas  la  tributase  el  cumplido 
elogio  de  que  ningún  libro  habia  escrito  en 
castellano,  adonde  la  lengua  estuviese  más 
natural,  más  propia  ni  más  elegante  (pági- 

na lf>7).  Gaspar  Rarth  (el  licenciado  Vidriera 
de  Cervantes,  según  algunos)  la  tradujo  en 
lalin  con  el  título  de  Pomoboscodidascalus  y 
la  llama  libro  verdaderamente  divino,  coin- 

cidiendo con  el  epíteto  que  antes  le  habia 
dado  Cervantes,  al  principio  de  la  obra  que 
ha  llevado  su  nombre  á  la  inmortalidad.  To- 

dos la  admiran  unánimes  como  un  singular 
modelo  por  la  fiel  pintura  de  las  costumbres 
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de  aquel  siglo,  por  la  propiedad  de  los  carac- 
teres ,  la  viveza  del  diálogo  y  la  ingeniosa 

disposición  de  las  escenas,  en  una  época  en 
la  cual  Italia  y  Francia  no  conocían  más  que 
sus  Farsas  sagradas  y  sus  rudos  Misterios. 
El  primer  acto  precedió  de  bastantes  años  á 
las  tentativas  dramáticas  hechas  entre  nos- 

otros por  Juan  del  Encina  por  cuanto  el  mis- 
moque  con  tanto  acierto  la  continuó,  igno- 

raba á  fines  del  siglo  XV  quien  fuese  su  autor. 
En  vano  han  redoblado  los  eruditos  sus 

investigaciones  para  averiguarlo  ,  y  se  han 
dividido  al  fin  sus  pareceres,  en  no  encon- 

trar los  unos  bastante  rancio  el  lenguaje 
para  que  pudiera  ser  de  Cota,  y  mucho  me- 

nos de  Mena  ,  rreyondo  por  esta  causa  Mo- 
ral in  (en  sus  Orígenes  del  Teatro  espinal) 

que  es  de  un  escritor  coetáneo  de  Hojas;  y 
en  sostener  los  otros  ser  la  obra  toda,  desde 
el  principio  al  fin,  de  una  misma  mano,  em- 

peño desenvuelto  con  hábiles  razones  por 
1).  José  blanco  en  el  núm.  5  de  las  Varieda- 

des ó  Mensagero  de  Madres  desde  la  pági- 
na 224  hasta' la  246.  En  medio  de  esta  diver- sidad de  opiniones,  espondré  sencillamente 

la  mi n .  fundando  mi  examen  tan  solo  en  los 
datos  que  arroja  el  libro,  y  tejiendo  la  his- 

toria de  su  formación  sucesiva,  en  la  cual 
nadie  ha  hecho  el  debido  hincapié  ,  por  no 
ser  fácil  tener  ocasión  de  consultar  las  prin- 

cipales ediciones  antes  descritas. 
El  bachiller  Hojas,  en  la  carta  ó  dedicato- 

ria á  an  sa  aniño  ,  después  de  cubrir  de 
sinceros  y  elevados  elogios  el  primer  auto 
de  la  Coinedia  de  Calisto  y  Melibea,  añade, 
que  no  tenia  su  firma  del  auclor,  el  que, 
según  algunos  dicen,  fué  Juan  de  Mena  ,  é 
según  otros  ,  fíodrigo  Cola;  y  cuando  un 
juez  tan  idóneo  se  abstiene  de  fallar  sobre 
ambas  suposiciones,  seriamos  mui  temera- 

rios en  desechar  ninguna  de  ellas  como  ab- 
surda. Vuelve  en  seguida  á  deshacerse  en 

alabanzas  de  la  obra,  tanto  en  la  Carta,  como 
en  las  estrofas  C>"  s.a  y  it.a;  alabanzas  que 
respiran  ingenuidad  y  que  nunca  soltaría 
en  jactancia  propia  un  sugeto  del  saber  ma- 

nifestado por  Hojas  en  la  gran  parte,  que  es 
indudablemente  fruto  de  su  trabajo.  Para 
uniformar  con  ella  la  que  ya  existía,  y  no 
dejar  á  sus  contemporáneos,  en  un  libro  de 
placer  y  entretenimiento,  frases  rancias  y 
palabras  anticuadas,  esregularhicie.se  des- 

aparecer todas  las  que  de  esta  clase  ocurrían 
en  el  auto  primero.  Faltan  de  consiguiente 
los  distintivos  para  negarlo  á  Mena  ,  como 
lo  hace  Nic.  Antonio,  y  no  debiera  eslrañar 
Moratin  que  se  lea  ahora  todo  el  libro,  como 
si  fuera  producción  de  una  sola  pluma.  Si 
cuando  estaba  intacto  el  testo  primitivo,  y 
únicamente  habían  trascurrido  cincuenta  ó 
sesenta  años  desde  su  formación  ,  no  se 
atrevió  Hojas  á  señalar  el  autor,  ni  á  deci- 

dirse! por  alguno  de  los  dos  designados  por 
la  fama;  sería  vano  empeño  quererlo  averi- 

guar tres  siglos  y  medio  más  tarde,  y  nin- 
gún resultado  podíamos  prometernos  de  que 

un  opúsculo  de  prosa  desfigurada  sufriese  el 
cotejo  con  las  composiciones  poéticas  y  gc- 
nuinas  de  Mena  ,  ó  .con  las  breves  que  nos 
han  quedado  de  Rodrigo  Cota,  el  tío.  Del 

sobrino,  caso  que  fuese  el  autor,  nada  existe 
Eara  servirnos  de  hilo  en  tan  intrincado  la- 

crimo. Me  contentaré  pues  con  decir ;  que 
el  carácter  del  Diálogo  entre  un  viejo  y  el 
Amor  hace  inclinar  la  balanza  á  favor  de 
Rodrigo  Cota;  que  á  este  se  la  adjudica  Alonso 
de  Villegas  en  1554  en  la  dedicatoria  de  la 
Selvagia  caando  dice : 

sabemos  de  Cota,  que  pudo  empezar 
obrando  su  sciencia  la  gran  Celestina; 
labróse  por  Hojas  su  fin,  con  mui  fina 
ambrosia,  que  nunca  se  puede  estimar; 

que  bien  estudiada  la  Tragicomedia  de  Calis- 
to, se  encuentra  en  su  primer  acto  un  dejo 

de  antigüedad,  que  no  se  percibe  tan  claro 
en  los  demás;  que  diclio  acto  es  cinco  vezes 
más  largo  que  los  otros,  los  cuales  guardan 
entre  s(  una  regular  proporción  ,  y  que  de 
él  solo  no  conocemos  ningún  ejemplar,  ma- 

nuscrito ni  impreso.  Pero  nos  prueba  circu- 
laba ya  entre  los  curiosos  la  obra  primitiva, 

fuera  del  testimonio  irrefragable  de  Rojas, 
el  que  anunciándola  trobada  en  metro  Don 
Pedro  Manuel  de  Urrea,  escritor  que  floreció 
á  fines  del  si¡ílo  XV,  solo  metrificó  el  primer 
acto.  Sin  embargo,  como  su  Cancionero  no 
se  publicó  hasta  el  año  1513,  y  entonces  ya 
se  habían  multiplicado  las  ediciones  de  la 
Celestina  con  los  quince  ,  y  aun  con  los 
veinte  autos  añadidos  por  Hojas  ,  ya  se  de- 

nomina allí  Tragicomedia  de  Ca>islo  y  Meli- 
bea. Que  fuese  su  primer  título  Comedia  de 

Calixto  g  Melibea  lo  evidencia  el  prólogo  de 
Hojas,  sus  versos,  el  acróstico  de  los  mismos 
y  la  estrofa  penúltima  de  Proaza  en  la  edi- 

ción de  Salamanca  de  1500,  en  la  del  mismo 
pueblo  de  1502  y  en  la  de  Valencia  de  1514, 
copiada  al  describirla  al  Núm.  1157. 

Sí  la  dedicatoria  á  un  su  amigo  se  halla  en 
la  de  1499,  lo  que  no  puede  saberse  hasta 
descubrir  su  portada  ,  debe  estar  suprimido 
este  miembro  de  la  penúltima  cláusula:  para 
disculpa  de  lo  cual  lodo,  no  solo  d  vos,  pero 
á  cuantos  lo  leyeren,  ofrezco  los  siguientes 
metros;  por  ser  imposible  que  en  el  reverso 
del  frontis  se  hayan  metido  también  las  once 
estancias.  En  la  suposición  de  estar  allí  la 
dedicatoria,  en  los  quince  dias  de  vacacio- 

nes, destinados  á  completar  la  comedia,  no 
se  trabajaron  los  veinte  actos  restantes,  como 
lo  han  repetido  cuantos  han  tocado  esta  ma- 

teria, sino  quince,  á  saber,  desde  el  segundo 
hasta  el  catorceno,  y  los  que  se  denomi- 

nan XX  y  XXI  en  las  más  de  las  edicio- 
nes. La  príncipe  de  Burgos  no  tiene  más 

que  diez  y  seis  autos  :  los  catorce  primeros 
son  los  mismos  de  las  otras  ediciones  ,  y  el 
XV  y  XVI  corresponden  á  los  dos  últimos 
de  las  que  comprenden  veintiuno.  Pero  si 
la  Carta  no  salió  sino  en  1500,  cuando  se 
añadieron  al  principio  y  fin  los  versos  del 
autor,  los  del  corrector  Alonso  de  Proaza, 
que  nos  descubrió  el  secreto  de  aquel,  y  el 
Traclado  de  Centurio,  es  decir,  los  autos 
XV  á  XIX,  ya  nos  veremos  algo  embarazados 
para  resolver  sí  los  quince  dias  sirvieron 
para  componer  losquince  actos,  de  que  arriba 
hemos  hablado,  ó  los  cinco  nuevamente  aña- 
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didos.  Me  inclino  siempre  á  creer  que  se 
refiere  á  los  quince  primeros,  asi  como  in- 

dudablemente habla  de  los  cinco  segundos, 
cuando  dice  al  fin  del  prólogo:  Viendo  estos... 
dísonos  y  varios  juicios,  miré  á  donde  la 
mayor  parte  acostaba,  y  hallé  que  querían 
que  alargase  en  el  proceso  de  su  deleite 
deslos  amantes.  Sobre  lo  cual  fui  mui  im- 

portunado, de  manera  que  acordé,  aunque 
contra  mi  voluntad  ,  meter  segunda  vez. 
la  pluma  en  tan  estraña  labor  é  tan  ajena  de 
mi  facultad ,  juntando  algunos  ratos  á  mi 
principal  estudio  con  otras  horas  destinadas 
para  recreación,  puesto  que  no  han  de.  faltar 
nuevos  detractores  á  la  nueva  adición. 
Esto  ya  se  escribía  en  Salamanca,  donde  se 
hizo  la  segunda  edición,  aumentada  con  el 
Tractado  de  Cenlurio,  mientras  los  versos 
se  trabajaron  fuera  de  ella,  como  claramente 
ío  denota  la  estancia  sétima  : 

Yo  vi  en  Salamanca  la  obra  presente; 
Movime  á  acaballa  por  estas  razones: 
Es  la  primera  que  esto  en  vacaciones  etc. 

Tal  vez  se  escribía  en  Rúrgos,  lugar  de  la 
primera  edición,  en  la  que  no  tuvieron  sin 
embargo  cabida  los  versos.  Ó  el  bachiller  ho- 

jas no  asistió  á  su  publicación,  ó  la  voluntad 
del  impresor  prevaleció  sobre  su  dictamen, 
pues  hacia  el  fin  del  prólogo  dice:  Aun  los 
impresores  han  dado  sus  punturas  poniendo 
rubricas  ó  sumarios  al  principio  de  cada 
auto,  narrando  en  breve  lo  que  dentro  conte- 

nia: una  cosa  bien  cscusada  según  lo  que 
los  antiguos  escriptores  usaron. 

Pasemos  ya  á  tratar  del  tercer  acrecenta- 
miento que  tuvo  la  obra.  Queda  dicho  que 

después  del  auto  XIV.  se  introdujo  un  nuevo 
personaje,  el  rufián  Centurío,  que  directa  o 
indirectamente  hace  su  papel  en  los  cinco 
intercalados.  Al  fin  dclXMII.  anuncia  que  va  á 
buscar  á  Traso  y  sus  compañeros,  los  cua- 

les, dice  Tristan  en  el  acto  siguiente,  habían 
tratado  de  incomodarlos;  pero  que  se  habían 
ido.  Este  Traso  es  el  introducido  en  el  nuevo 
acto  XIX.  como  interlocutor  con  Ccnturio, 
Areúsa,  Elicia,  Terencia  y  Tiburcia:  Teren- 
cia  era  la  amiga  de  Traso  y  Tiburcia  lia  de 
aquella.  Se  dice  que  el  auto  está  sacado  de  la 
Comedia  que  ordenó  Sanabria,que  ignoro 
cual  sea.  Se  puso  por  primera  vez  en  la  edi- 

ción de  Toledo  de  1526,  y  solo  se  ha  repeti- 
do, que  yo  sepa,  en  la  de  Medina,  hecha  ha- 
cia el  1530,  y  en  la  de  Toledo  de  1538.  Lo  co- 

piaré aquí  por  su  singularidad,  por  ser  tan 
pocas  como  raras  las  ediciones  que  lo  tienen, 
y  para  que  pueda  juzgar  por  sí  mismo  el 
lector,  si  lo  debemos  al  bachiller  Rojas,  ó  es 
de  otra  mano,  como  yo  creo. 

nEste  auto  \.i\  fué  añadido  en  la  pre- 
sente obra  que  hasta  aquí  no  estaba.  » 

«Argumento  del  XIV  auto.» 

«Entre  Centurio  e  Traso,  públicos  rufia- 
nes, se  concierta  una  levada  por  satisfacer 

Areúsa  é  á  Elicia;  yendo  Centurio  á  ver  á  su 
amiga  Elicia.  Traso  pasa  palabras  con  Tibur- 

cia, su  amiga,  y  entreviniendo  Terencia,  tia 
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de  Tiburcia,  mala  é  sagaz  mujer,  entre  ello8 traiciones  é  falsedades  de  una  parte  é  otra  se 
inventan  :  como  parece  en  el  proceso  deste 
auto,  el  cual  fué  sacado  de  la  Comedia  que 
ordenó  Sanabria.» 

Areúsa. 
«Centurio.  Traso. 
Elicia.  Terencia.  Tiburcia.» 

uCenf.  Las  adargas  é  corazas  tengamos 
apercebidas  porque  á  boca  de  noche 
yendo  encubiertos,  más  á  nuestro  sal- 

vo podamos,  Traso  hermano,  hacer  la 
levada  que  concertado  tenemos.» 

uTr.  Vamos  presto,  porque  me  parece 
mala  aquesta  tardanza,  aguardando 
tiempo  de  buscar  lo  que  conviene,  do 
más  estorvo  tengamos  que  lugar  des- 

ocupado para  que  en  este  negocio  tuyo 
mejor  se  pueda  entender.» 

«Cení.     Recaudo  hai.» 
«Tr.        Cómo?» 
«Cení.  Ciemon  el  tuerto  é  su  compañero  á 

mi  casa  irán  esta  noche,  según  ellos 
me  prometieron.» «Tr.  Cuantos  más  fueren  en  el  ruido  será 
hacer  masen  nuestro  favor,  será  ha- 

cer en  nuestro  partido:  porque  como 
dicen,  á  más  moros  más  ganancia,  é 
más  que  deste  camino  es  incierto  lo 
que  suceder  se  nos  puede.» 

«Cent.     E  hablastes  con  Crudelia?» 
«Tr.  Que  quiere  que  le  rueguen:  á  dine- 

ros contados  brazos  quebrados.» 
«Cent.  Por  mejor  tengo  ir  solo  que  mal 

acompañado;  bien  me  pagó  lo  que 
por  él  he  hecho,  medraré  con  la  ga- 

nancia, por  él  me  he  puesto  en  mil 
peligros,  por  su  causa  me  dieron  este 
rasgonzillo  de  oreja  á  oreja,  la  una 
mano  tengo  puesta  en  la  picota  é  dos 
vezes  he  ya  pasado  carrera  por  la  ciu- 

dad y  el  mercado,  cada  día  en  desa- 
fíos, corrido  de  las  justicias,  corrido 

de  los  alguaciles,  corrido  también  de 
porquerones ;  siempre  ando  á  sombra 
de  tejados,  la  capa  caída,  la  adarga 
embrazada  (que  broquel  ya  sabes  que 
traer  no  le  puedo  y.  mas  si  vivo  todo 
junto  me  lo  pagara  como  el  perro  los 

palos.» 
«Tr.  Pues  que  así  es,  pongámonos  á  pun- 

to porque  ya  sabes,  que  hombre  aper- 
cebido  medio   combatido.» 

«Cent.  Mientra  hora  se  hace  (el  gesto  alte- 
rado, las  armas  en  orden,  el  paso  cre- 
cido, la  malla  crujendo,  los  ojos  en 

arco,  la  espada  sin  vaina)  quiero  pa- 
sar por  casa  de  mi  Areúsa  porque  vea 

lo  que  tiene  en  mí  la  gana  que  de  con- 
tentalla  tengo,  porque  esotro  día  en  un 
poco  de  camino  que  le  iba  mucho,  le 
dije  de  no.» 

«Tr.  Razones  de  contentalla,  andalle  al 
sabor  de  su  paladar,  cuanto  tiene  e  no 
tiene  es  todo  tuyo,  cosa  no  le  conozco 
propia  que  contigo  no  lo  reparte;  las 
camisas  de  dos  en  dos  te  envía,  cuan- 

do le  vído  en  necesidad  capa  é  sayo  te 
sacó  de  la  pieza,  quel  rei  se  lo  vistie- 
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ra;  pues  dadivas  quebrantan  peñas, 
cuanto  más  á  ti  que  lo  entiendes:  no 
me  loaré  yo  de  mi  Tiburcia  aunque  me 
quiere  tanto  comoá  ti  tu  Areúsa.» 

Por  mi  amor,  que  tengas  cargo  de 
este  hecho  que  otro  dia  hablaremos 
despacio,  porque  estoi  ocupado  en 
otro  negocio  é  házeseme  tarde  para  la 
cena,  y  en  tal  caso  vale  más  anticipar- 

se que  posponer;  más  quiero  estar  al 
asentar  de  la  mesa  que  venir  al  levan- 

tar de  los  manteles;  por  mejor  ten- 
go hallarme  al  henchir  de  las  escudi- 
llas que  después  venir  al  fregar  de  los 

platos  é  también  huésped  con  sol...» 
Huésped  dices?  que  me  maten  si  no 

es  la  que  vive  á  la  Madalcna :  por  ti  se 
diria,  tresquílenme  en  concejo,  mas 
no  se  que  te  diga  salvo  que  ojos  ¿ai 
que  de  lagañas  se  enamoran.» 
.  De  lagañas!  Cuando  vino  el  embaja- 

dor lo  vieras  cuan  mirada  era,  que 
desotras  de  almacén  no  cale,  salvo ha- 
zellas  del  ojo  que  tras  mí  se  vienen  á 
docenas ;  lo  que  peor  veo,  es  no  poder 
ir  á  menudo  á  su  casa  por  no  atrave- 

sar por  el  mercado  y  caer  en  manos  de 
quien  los  pecados  viejos  me  hagan 
purgar  en  la  prisión,  é  más  que  los  al- 

guaciles de  ogaño,  como  bien  habrás 
visto,  por  llevar  la  capa  á  un  compa- 

ñero no  duermen  cinco  noches;  en 
lugar  de  ayudar  al  miserable,  en  lu- 

gar de  favorecer  al  que  poco  puede ,  no 
le  dejan  cera  en  la  oreja,  saben  bien 
tresquilar  á  cruzes:  mas  por  ventura 
los  tomaré  en  parte  do  escapar  no  se 
puedan  de  mis  manos.» 

En  lo  bien  dicho  no  cale,  porque  tu 
verás  que  no  solo  tengo  gana  de  poner 
en  obra  el  negocio,  más  aun  que  no 
me  falta  ánimo  para  acometer  aquella 
gentecilla,  é  no  vengas  manvacio  por 
cansa  de  los  que  sabes.» 

Tengo  muchos  enemigos  en  esta 
ciudad  é  por  esto  no  me  oso  emb  ira- 
zar  las  manos  por  estar  apercebido, 
por  estar  mejor  apunto  oyendo  algún 
repiquete  de  broquel,  e  que  quiera  no 
tengo,  así  que  bien  verás  que  el  rei 
me  hace  franco,» 

Pues  ve  con  Dios.» 
Ese  quede  contigo  é  te  dé  buena 

manderecha.» 
Mal  me  va  de  esta  compañía  de  mi 

amo ;  pues  á  su  causa  mil  ratos  de  pla- 
cer que  tomar  podia  me  estorva; 

allende,  como  dicen  que  la  libertad  no 
se  precia  por  ningún  tesoro,  y  que  pan 
ajeno  poco  engorda.  Buena  tardanza 
hacen  aquellas  mis  mujeres  á  tal  tiem- 

po, no  se  contentan  con  haber  ido  á 
casa  de  aquel  vellaco  cariacuchillado, 
como  me  han  dicho,  sino  que  en  cual- 

quier lugar  habrán  entrado  de  donde  no 
a  tres -tirones  salgan;  bien  parece  que 
no  esto  ya  en  el  mundo,  que  yo  no 
soi  el  que  ser  solia  é  cada  uno  se  me 
atreve,  cada  uno  se  me  iguala,  con 
mal  va  mi  honra,  perdida  es  mi  fama: 

mas  yo  juro  que  de  que  Dios  andaba 
por  la  tierra  no  se  burlaban  así  conmi- 

go ;  empero  con  mal  va  quien  mala 
fama  cobra,  la  maldición  más  común 

que  por  boca  de  todos  se  usa.  A  ma- 
nos de  Traso  mueras  y  en  el  su  poder 

fenezcas.» 
«Terencia.  Landre  mala  me  mate,  hija,  si 

no  está  allí  aquel  loquillo  de  Traso,  si  la 
vista  no  me  engaña ,  con  su  espada  ha- 

ciendo rayas  en  el  suelo,  paseándose 
de  una  parte  á  otra  como  hombre  eno- 

jado, la  mano  puesta  en  la  barba,  dan- 
do patadas  en  tierra,  asiendo  del  pu- 
ñal de  rato  en  ralo ,  escupiendo  de  cara 

el  cielo.» 
«Tiburcia.  Anda,  madre,  siempre  has  de  es- 

tar de  burlas:  está  el  otro  en  casa  de 
su  amo  é  quieresme  espantar.» 

Vistas  somos.» 

Como?» 
Hacia  acá  viene.» 
Muerta  soi  mayormente  si  sabe  la 

casa  de  donde  venimos.» 
No  nos  paremos  pues  es  por  demás, 

no  solevantemos  humo  do  no  hai  quiza 
memoria  de  fuego,  que  un  bobillo  des- 
tos  presto  es  engañado:  á  un  traidor 
dos  alevosos,  é  mas  vale  á  tales  tiem- 

pos saber  que  haber.» 
No  me  digáis  más,  no  me  habléis 

más,  tal  cosa  ha  de  pasar  ya :  ya  muer- 
to es  por  quien  tañían.» 
Qué  dices,  Dios  mió?  qué  hablas,  án- 

gel mió?» Qué  dices,  me  preguntas?  Oh!  des- 
creo del  padre  que  no  me  parió,  con 

quien  tal  oye  é  no  hace  algo  délo  que 
hacer  acostumbra,  á  su  brazo  ponien- 

do tanta  paciencia.» 
Calla  por  tu  vida,  señor  Traso,  no 

seas  de  tal  manera,  gota  de  sangre  no 
traemos  en  todo  el  cuerpo  por  mi  áni- 

ma á  tu  causa,  y  tú  malquejoso  é  mal- contento.» 
A  mí  causa!  só  yo  el  que  estoi  aqui? 

só  yo  el  que  esto  oye?» 
El  diablo  nos  ha  traído  en  poder  tie 

este  desvariado  loco ,  sin  seso  ninguno; 

por  mi  salud!  d'  alteración  en  las  pier- 
nas tener  no  me  puedo,  no  me  de  al- 
gún porrazo;  Jesu!  Jesú!  qué  ñero  que 

está.» 
No  paro  mientes  á  sus  cosas,  no  ha- 

gas caso  de  susvozes;  porque,  como 

dicen,  gato  maullador  nunca  buen  ca- 
zador ;  del  rio  manso  me  guarde  Dios: 

en  los  que  mas  ferozes  se  demuestran 
con  quien  no  tienen  manos  para  res- 

ponderles, mui  pocas  vezes  decir  é 
obrar  juntos  se  hallan.» 

Habla  bajo,  tia  señora,  no  nos  oiga 

que  será  peor.» Bien  lo  barruntaba  yo,  á  casa  de 
Claudio,  bien  lo  sabia  yo  no  podia  ser 
aosadas  otro  vuestro  caminó.» 

Sí,  no  podia  ser  otro,  como  solemos 
ir  mui  amenudo,  no  es  maravilla  que 
digas  eso.  Por  la  tierra  que  come  á  los 
muertos  é  á  nosotros  espera,  que  se 
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399 pasa  lo  más  del  año  que  dos  vueltas 
no  damos  por  su  calle :  hallado  habías 
las  visitaderas,  hallado  habias  las  que 
se  precian  de  ir  á  casa  de  otros  sin  pri- 

mero hacerlo  saber.  Aquí  donde  está- 
bamos nos  dijeron  que  Claudio  é  tú 

hablados  corrido  los  criados  del  Arce- 
diano e  cierta  gentecilla  que  vino  al 

ruido  á  echaros  la  mano:  si  bien  les 
supo  vuélvanse  al  regosto;  y  á  esta 
causa,  harto  medrosas,  pasamos  por 
su  casa  á  informarnos  de  la  verdad 
pensando  que  algo  te  hobiese  acaes- 
cido.» 

nTra.  No  queríanlas  saber!  esto  esperaba 
yo  oir!  no  guardaba  yo  otra  cosa!  Ayú- 

dele Dios  si  le  encuentro,  imposible 
es  que  de  mis  manos  se  escape ;  haga 
cuenta.que  tiene  su  vida  jugada  al  ta- 
blero.» 

uTib.  Detenlo,  por  Dios,  no  haga  tal  cosa 
como  dice  seyendo  el  otro  sin  culpa.» 

nTra.  Ni  por  eso  dejaré  de  hacer  lo  que 
digo,  ni  menos  por  vosotras  me  deten- dré de  no  le  ir  á  buscar.» 

uTer.  Vaya  si  querrá :  no  te  cures,  hija ;  en 
fin  palabras  son,  ya  sé  en  qué  cae  :  de 
los  esperimontados,  como  suelen  de- 

cir, se  levantan  los  arteros.  Abre  esa 
puerta  y  entremos  en  casa  que  es  ver- 

güenza de  los  que  á  tal  hora  nos  vie- 
ren puestas  en  la  calle,  que  á  tu  Traso 

según  va  enojado,  por  demás  esta  no- 
che será  esperalle.» 

uTra.  No  sé  dónde  ir  me  pueda  para  que 
ponga  en  obra  aquello  que  por  Centu- 
rio  me  fué  rogado;  pues  todo  este 
hecho  de  mí  lo  conüa.  Si  vamos,  luego 
seriamos  conocidos,  é  seria  dar  mate- 

ria que  cualquier  entendiese  este  nues- 
tro camino:  á  su  casa  me  voi  á  espe- 
rar á  Cremon  é  á  los  oíros  porque  con 

menos  trabajo  nos  juntemos,  en  lo  de- 
mas  contenió  voi  porque  tan  bien  me 
ha  sucedido.  Yo  dejo  aquellas  mujeres 
bien  amedrentadas,  por  donde  pienso 
que  otro  dia  no  parecerán  de  temor 
para  hacer  la  estada  que  hoi  han  he- 

cho, allende  de  esto  no  ignoran  para 
cuanto  soi ;  empero  qué  orden  buscaré 
para  salir  de  lo  que  dicho  tengo ;  en 
ninguna  manera  pensar  puedo  porque 
el  otro  siendo  avisado,  no  es  menos 
que  se  pondrá  á  punto  é  tendrá  mane- 

ra para  hacerme  pagar  lo  dicho  ;  em- 
pero viniendo  á  su  noticia  yo  le  haré 

entender  que  lo  había  con  Claudio  el 
criado  de  Caldorio  é  no  con  él,  po- 

niendo algunas  ofertas  delante  é  d'  esta 
manera  antes  amistad  tendrá  conmigo 
que  no  gana  de  reñir,  é  yo  podré  más 
a  salvo  hacer  lo  que  á  este  mí  negocio 
é  honra  conviene  tomándolo  más  des- 
cuidado.» 

Se  infiere  de  cuanto  llevo  espuesto,  que 
de  los  veintiún  autos  que  comprenden  casi 
todas  las  ediciones  de  la  Celestina,  el  pri- 

mero es  de  un  autor  que  floreció  á  mediados 
del  siglo  XV,  que  unos  suponen  ser  Juan  de 
Mena  y  otros  Rodrigo  Cota,  inclinándome  yo 
más  á  la  opinión  de  estos  últimos;  que  á  fi- 

nes del  mismo  siglo  El  bachiller  Fernando 
de  Roias  acabó  la  comedia  de  Calixto  y  Mely- 
bea  y  fve  nascido  en  la  Puebla  de  Montalvan , 
según  dice  el  mismo  en  las  once  estrofas 
acrósticas  puestas  al  principio,  aumentán- 

dole los  actos  II.  á  XIV.  y  los  dos  últimos; 
que  el  año  de  1500  añadió  los  que  son  ahora 
en  casi  todas  las  ediciones  XV.  XVI.  XVII. 
XVIII.  y  XIX.  y  forman  el  llamado  Traclado 
de  Centuria  ,  y  que  en  1526  se  agregó  como 
XIX.  el  Auto  de  Traso  sacado  de  la  Comedia 
de  Sanabria  ,  resultando  por  consiguiente 
veintidós  autos,  sin  que  sepamos  quién  fué 
el  que  introdujo  esta  última  adición. 

Ticknor  en  su  Historia  de  lit.  esp.,  tom.  I. 
pág.  282,  dice,  que  á  las  impresiones  de  la 
Celestina,  posteriores  al  año  1534,  se  unió 
una  continuación  de  un  tal  Domingo  de  Cas- 
tega,  la  cual  no  conozco  ni  he  visto  en  nin- 

guna de  las  ediciones  publicadas  después  de 
dicho  año  34.— También  supone  el  mismo 
Ticknor  que  la  Tragedia  Policiana,  Toledo 
1547,  es  la  cuarta  Celestina,  y  en  ello  positi- 

vamente anda  errado,  pues  ya  en  1543  había 
visto  la  luz  pública  la  Tragedia  de  Lisandro 
y  Roselia,  cuarta  obra  g  tareera  Celestina. 

Conviene  hacer  mérito  aquí  de  la  singular 
especie  que  se  halla  en  el  Discurso  50  de  la 
Agudeza  y  arte  de  ingenio,  donde  dice  Lo- 

renzo Gracian  :  el  encubierto  aragonés  en  su 
ingeniosísima  Tragicomedia  de  Calislo  y  Me- 

libea. Copíale  Latasa  en  la  pág.  59  del  to- 
mo IV.  de  su  Bibliofeea  nueva,  añadiendo  al 

desatino  de  hacer  aragonés  al  autor  de  la 
Celestina,  el  de  colocarle  entre  los  anónimos 
al  fin  del  siglo  XVII;  con  lo  cual  probó  estar 
tan  al  corriente  de  nuestra  bibliografía  como 
de  la  historia  de  la  literatura  española. 

Así  como  hemos  recorrido  los  sucesivos 
aumentos  de  la  Celestina,  justo  será  que 
contrapongamos  las  mermas  que  sufrió  por 
el  capricho  de  los  impresores,  ó  por  la  vo- 

luntad de  los  gobiernos.  Desde  luego  en  las 
ediciones  de  veintidós  autos,  se  suprimieron 
los  versos  del  autor  y  los  del  corrrector,  que 
cerraban  la  de  Salamanca  de  1500  á  lo  me- 

nos así  lo  observo  en  la  de  Medina,  s.  a.  y 
en  la  de  Toledo  de  1338,  que  tengo  á  la  vista. 
En  las  demás  se  omitió  la  penúltima  estancia 
de  Proaza,  que  está  muí  acorde  con  el  deseo 
manifestado  por  el  continuador  al  fin  del 
prólogo,  la  cual  he  reproducido  al  describir 
la  edición  de  Valencia  de  1514  ,  copiada, 
como  queda  dicho,  de  la  de  Salamanca  de 1500. 

Desde  la  edición  de  Ambéres  de  1545  em- 
pezó á  omitirse  la  última  estancia  de  Proaza, 

en  la  cual  descubre  el  tiempo  y  lugar  en  que 
la  obra  primeramente  se  imprimió  acabada, 
y  quedó  como  última  la  que  siempre  habia 
indicado  que  hai  un  acróstico  en  los  versos 
del  principio.  Mr.  Lacroix  dice  sin  embargo, 
en  el  núin.  4802  del  Catálogo  de  Mr.  de  So- 

lemne, que  en  dicha  edición  de  1543  se  sus- 
tituyó por  primera  vez  la  estrofa,  aclaratoria 

del  acróstico,  á  la  que  designaba  el  lugar  y 
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año  de  la  impresión.  Más  certero  anda  en 
asegurar,  que  tanto  en  aquella  como  en  las 
demás  que  salieron  en  los  listados  sujetos  á 
Felipe  11,  se  iba  corrigiendo  el  testo  de  algu- 

nas proposiciones  anticatólicas,  aunque  se 
dejaban  subsistir  otras  menos  mal  sonantes. 
Por  fin  la  Inquisición  tomó  á  su  cargo  el 
espurgo,  y  salió,  con  arreglo  á  su  gusto  por 
entonces,  la  edición  de  Madrid  de  1032,  pues 
pocos  años  después  se  prohibió  por  entero 
la  reimpresión  y  circulación  de  un  libro  que 
tanto  honraba  á  España,  de  modo  que  ya  no 
volvió  á  ver  la  luz  entre  nosotros  hasta  el 
año  de  1822. 

117o  CEO  (María  do).  Obras  va- 
rias, y  admirables  de  la  Madre  Ma- 

ría do  Ceo...  Corregidas  de  los  mu- 
chos defectos  de  la  edición  Portugue- 

sa, é  ilustrada  cou  breves  Notas  por 
El  Doct.  D.  Fernando  Settién  Calde- 

rón de  la  Barca.  Madrid,  Antonio 

Marin,  1744.  2  vols.  8.° 
El  primer  tomo  contiene  una  novela  alegó- 

rica en  prosa  y  verso,  dividida  en  dus  par- 
tes, intitulada:  La  Peregrina.  Engaños  del 

bosque  y  desengaños  del  rio,  y  varias  poe- 
sías;, y  el  segundo:  veinticuatro  Metáforas 

moralizadas,  cinco  Apólogos  moralizados, 
varias  obrasen  prosa  y  verso,  y  tres  compo- 

siciones dramáticas  relativas  á  S.  Alejo,  inti- 
tuladas: Amor  es  fe,  Mayor  fineza  de  amor  y 

Las  lágrimas  de  Roma.  Barrera  no  menciona 
estos  i  res  aillos  en  castellano  y  es  mili  raro 
que  al  citar  los  lílulos  en  portugués  suponga 
quedaron  manuscritos,  siendo  así  que  el  tra- 

ductor Setlien  dice,  se  hallaban  en  la  impre- 
sión portuguesa  de  la  cual  el  hacia  la  ver- sión. 

1176  CERVANTES   SAA YEDRA 

(Miguel  de).  Ocho  Coinedias,  y  ocho 
Entremeses  nvevos,  Nunca  represen- 
lados.  Compuestas  por  Migvel  de 
Ceruantes  Saauedra.  Madrid,  Viuda 

de  Alonso  Martin,  161o.  4.°  4  hojas 
freís. ,  257  foliadas  y  una  en  que  se 
repiten  las  señas  de  la  impresión. 

Magnífico  ejemplar  con  hojas  sin  cortar. 
El  editor  de  la  segunda  edición  de  1749 

dice,  podía  considerarse  como  obra  nueva  la 
que  reimprimía  por  ser  la  primera  rarísima 
y  desconocida. 

1177    Comedias,  y  Entreme- 
ses de  Miguel  de  Cervantes  Saave- 

dra.  Con  una  dissertacion,  ó  prologo 
Cde  D.  Blas  NasarreJ  sobre  las  Co- 

medias de  España.  Madrid,  Antonio 

Marin,  1749.  2  \ol<.  í.°  El  primero 
consta  de  4  hojas  prels. ,  26  de  Prologo 

DRAMÁTICA.  COL 

con  las  signs.  A-Di  y  24o  págs.  El  se- 
gundo de  2  hojas  prels-  y  326  págs. 

Reimpresión  exacta  de  la  anterior  cuyo 
frontis  se  copia  también. 

Las  composiciones  dramáticas  que  com- 
prende son  las  siguientes: 

Comedias. 

El  gallardo  español. 
La  casa  de  los  zelos. 
Los  baños  de  Argel. 
El  rufián  dichoso. 

La  gran  Sultana. 
El  laberinto  de  amor. 
La  Entretenida. 
Tedro  de  Urdemalas. 

Entremeses. 

El  juez  de  los  divorcios.  En  prosa. 
El  rufián  viudo,  llamado  Trampagos. 
La  elección  de  los  alcaldes  de  Daganzo. 
La  guarda  cuidadosa.  En  prosa. 
El  vizcaíno  fingido.  En  prosa. 
El  retablo  de  las  maravillas  En  prosa. 
La  cueva  de  Salamanca.  En  prosa. 
El  viejo  zeloso.  En  prosa. 

En  Sevilla  se  publicó  en  102'»  otro  entre- mes  en  prosa  intitulado  Los  habladores ,  que 

ha  sillo  reimpreso  en  el  lomo  10.°  y  último  de 
las  Obras  escogidas  de  este  autor,  París, 
182G,  y  en  el  lom.  I.  del  Tesoro  del  Teatro 
español,  en  ambas  parles  con  el  título  de  Los 
dos  liabludores.  Había  ya  salido  antes  en 
1017,  aunque  sin  nombre  de  autor,  en  la  Par- 

te Vil.  de  las  Comedias  de  Lope. 
También  se  supone  ser  de  Cervantes  el 

auto  anónimo  de  Nuestra  Sra.  de  Guadalupe. 
Véase  en  esta  división.  Número   1102. 

1178  CERVANTES  SAAVEDRA 
(Miguel  de).  Viage  al  Parnaso,  com- 

puesto por  Miguel  de  Cervantes  Saa- vedra.  Publicanse  ahora  de  nuevo 

una  tragedia  y  una  comedia  inéditas 
del  mismo  Cervantes:  aquella  intitu- 

lada La  Numancia:  esta  El  trato  de 
Argel.  Madrid,  Antonio  de  Sancha, 
M.bcc.LXXXiv.  8.°  may.  3  láms. 

La  descripción  de  las  otras  ediciones  del 
Viage  al  Parnaso  se  encuentra  en  la  Sección 
poética.— Números  535  á  537. 

1179  COLECCIÓN  ANTIGUA  DE 
COMEDIAS  de  los  mejores  ingenios 
de  España,  publicada  en  Madrid 
desde  1652  á  1704.   48  vols.  4.° 

Parte  primera. 

Primera  parte  de  comedias  escogi- 
das de  los  meiores  (sicj  de  España. 
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Madrid,  Domingo  García  y  Morras, 

1652.4.°  4  hojas  prels.  y  afolia- das. 
Tiene  estas  comedias: 

La  Baltasara.  —  Tres  ingenios ,  á  saber, 
Luis  Vélez  de  Guevara,  Coello  y  fíójas. 

Nunca  lo  peor  es  cierto.— Calderón  de  la Barca. 
Lo  que  puede  el  oir  misa.— Mira  de  Ames- cua. 
La  exaltación  de  la  Cruz.— Calderón. 
Chico  Baíuri,  y  siempre  es  culpa  la  desdicha. 

—Antonio  de  Huerta  ,  Cáncer  y  Rósete. 
Mejor  está  que  estaba.— Calderón. 
San  Franco  de  Sena.— Moreto. 
El  Hamete  de  Toledo.— Belmonle  y  Antonio Martínez. 
La  Renegada  de  Valladolid.— Belmonle  Ber- múdez. 
Luis  Pérez  el  Gallego.— Calderón  de  la  Barca. 
El  trato  muda  costumbre.—  Antonio  de  Men- 

doza. 
Con  quien  vengo  vengo.— Calderón  de  la Barca. 

Parte  segunda. 

Segvnda  Parte  de  Comedias  esco- 
gidas de  las  mejores  de  España.  Ma- 
drid, Imprenta  Real,  1652.  4.°  4  ho- 

jas prels.  y  280  foliadas. 
Las  comedias  de  esta  Parte  son  : 

No  guardas  tú  tu  secreto.— Calderón  de  la Barca. 
Juan  Latino.— Jiménez  de  Enciso. 
Zelos,  Amor  y  Venganza.— Luis  Vélez  de  Gue- vara. 
La  firme  lealtad.— Diego  de  Solis. 
La  sentencia  sin  firma.— Gaspar  de  Ávila. 
Fingir  lo  que  puede  ser.— Román  Montero  de 

Espinosa. 
El  inobediente,  ó  la  ciudad  sin  Dios.— Clara- monte. 
La  Rosa  de  Alejandría.— Luis  Vélez  de  Gue- 

vara. 
El  blasón  de  D.  Ramiro,  y  libertad  del  fuero 

de  las  cien  donzellas.— Luis  de  Guzman. 
No  hai  contra  el  honor  poder.— Enriquez  Gó- mez. 
La  obligación  á  las  mujeres.— Luis  Vélez  de Guevara. 
Amor  y  Honor.— Belmonle. 

Parte  tereera. 

Parte  tercera  de  comedias  de  los 
meiores  ingenios  de  España.  Madrid, 

Melchor  Sánchez,  1653.  4.°  3  hojas 
Tom.  i. 

COMEDIAS  Etc.,  48  VOLÚMENES. 
— G\/o   

prels.  y  261   foliadas  con  una  blanca 

al  fin. 
Se  compone  de  las  comedias  siguientes  : 

La  llave  de  la  honra.— Lope  de  Vega. 
Más  pueden  zelos  que  amor.— Del  mismo. 
Engañar  con  la   verdad.  —  Jerónimo  de  la 

Fuente. 
La  discreta  enamorada.— Lope  de  Vega. 
A  un  traidor  dos  alevosos,  y  á  los  dos  el  más 

leal.— Miguel  González  de  Cunedo. 
La  portuguesa,  y  dicha  del  forastero.— Lope de  Vega. 

El  maestro  de  danzar.— El  mismo. 
La  Fénix  de  Salamanca.— Mira  de  Amescua. 
Lo  que  está  determinado.— Lope  de  Vega. 
La  dicha  por  malos  medios.— Gaspar  de  Ávila. 
San  Diego  de  Alcalá.— Lope  de  Vega. 
Los  tres  señores  del  mundo.— Bclmonte. 

Parte  «liarla. 

Qvarta  parte 

Madrid,  Im- 
4  hojas  preli- 

Lavrel  de  comedias, 
de  diferentes  Autores, 

prenta  Ueal,  1653.  4. 
minares  y  253  foliadas,  ser/un  apare- 

ce ;  pero  no  son  más  que   252,  porque 
del  fol.  249  salta  al  251. 

Forman  esta  Parte  las  comedias  siguientes: 

Amigo ,  amante  y  leal.— Calderón  de  la  Barca. 
Obligar  con  el  agravio. —Francisco  de  Vitoria. 
El  lego  de  Alcalá.— Luis  Vélez  de  Guevara. 
No  hai  mal  que  por  bien  no  venga.— Ruiz  de Alarcon. 
Enfermar  con  el  remedio.— Calderón  ,  Luis 

Vélez  de  Guevara  y  Cáncer. 
Los  riesgos  que  tiene  un  coche.— Antonio  de Mendoza. 
El  respeto  en  el  ausencia.— Gaspar  de  Ávila. 
El  Conde  Partinuples.— Ana  Caro. 
El  rebelde  al  beneficio.— Tomas  Osorin. 
El  español  Juan  de  Urbina.— Manuel  González. 
Lo  que  puede  una  sospecha.— Mira  de  Ames- cua. 

El  negro  del  mejor  amo.— Del  misino. 

Parle  quinta. 

Quinta  parte  de  comedias  escogi- 
das de  los  meiores  Ingenios  de  Espa- 

ña. Madrid,  Pablo  de  Val,  1653.  4.° 
6  hojas  prels.  y  572  págs. 

Comprende  estas  comedias : 
Oponerse  á  las  estrellas.—  Malos ,  Antonio Martínez  y  Morelo. 
Aman  y  Mardoqueo. —Felipe  Godincs. 
Estados  mudan  costumbres.— Matos  Fragoso. 

26 
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El  Conde  Alárcos.— Mira  de  Amescua. 
Donde  hai  agravios  no  hai  zelos.— Rojas. 
El  marido  de  su  hermana.— Juan  de  Villegas. 
El  licenciado  Vidriera.— Morolo. 
Muestra  Señora  del  Pilar.—  Vülaviciosa,  Ma- 

tos y  Moreto. 
El  embuste  acreditado,  y  el  disparate  creído. 

—Luis  Vélez  de  Guevara. 
Agradecer  y  no  amar.— Calderón  de  la  Barca. 
No  hai  burlas  con  las  mujeres,  ó  casarse  y 
vengarse.— Mira  de  Amescua. 

Los  amotinados  de  Flándes.— Luis  Vélez  de 
Guevara. 

Según  Barrera  hai  otra  edición  hecha  por 
el  mismo  impresor  en  1654.  4." 

Parte  sesta. 

Faltan  á  mi  ejemplar  las  tres  pri- 
meras hojas  de  los  preliminares  por 

lo  mismo  no  sé  ni  el  lugar  ni  el  año; 

supongo  será  Madrid,  1654.  4.° 
Pertenecen  á  la  Parte  sesta  las  doce  come- 

dias que  siguen: 

No  hai  ser  padre  siendo  rei.— Hojas. 
El  burlador  de  Sevilla  y  convidado  de  piedra. 

—  Tirso  de  Motín  a. 
Progne  y  Filomena.— flojas. 
obligados  y  ofendidos,  y  Gorrón  de  Sala- 

manca.— Rojas. 
La  banda  y  la  ilor.— Calderón  de  la  Barca. 
El  pleito  del  Demonio  con  la  Virgen.— Tres 

Ingenios. 
El  esclavo  del  Demonio.— Mira  de  Amescua. 
Los  trabajos  de  Job.— Felipe  Godínes. 
El  Principe  constante.— Calderón  de  la  Barca. 
Los  Mediéis  de  Florencia.— Jiménez  de  En- 

ciso. 

A  un  tiempo  rei  y  vasallo.— Tres  Ingenios. 
Cada  cual  á  su  negocio.— Cucllar. 

La  estremada  rareza  de  este  lomo  la  atri- 
buye el  Sr.  de  Barrera  á  la  prohibición  de 

una  de  las  piezas  que  contiene,  intitulada: 
El  pleito  del  demonio  con  la  Virgen.  Según  el 
mismo,  existe  una  reimpresión  de  Zaragoza, 
herederos  de  Pedro  Lana  ja,  165-i.  4.°,  y  otra 
sexta  parle  con  diferentes  comedias,  hecha 
también  en  Zaragoza  cu  1653. 

Parte  sétima. 

Teatro  poético, en  doze  comedias 
nvevas,  délos  mejores  Ingenios  de 

España.  Séptima  parte.  Madrid,  Do- 

mingo Garcia  y  Morras ,  1654.  4.°  4 

hojas  prels. ,  164  foliadas  y  80  de  nue- 
va foliatura  fia  última  hoja  dice  78 

por  errataj  para  las  cuatro  comedias 
del  fin. 

Las  de  esta  Parte 

guientes: 
tienen   los  títulos  si- 

vencerle.—  Cal- 
Para  vencer  á  amor  querer deron. 

La  mujer  contra  el  consejo.— Matos,  Antonio 
Martínez  y  Zabaleta. 

El  buen  caballero  maestre  de  Calatrava.— 
Juan  Bautista  de  Villegas. 

A  su  tiempo  el  desengaño.— Matos. 
El  sol  á  inedia  noche,  y  estrellas  á  medio  dia. 
—Juan  Bautista  de  Villegas. 

El  poder  de  la  amistad.— Moreto. 
Don  Diego  de  Noche.— Rojas. 
La  Morica  Garrida.— Juan  Bautista  de  Ville- 

gas. 

Cumplir  dos  obligaciones.— Luis  Vélez  de  Gue- 
vara. 

La  misma  conciencia  acusa.— Moreto. 
El  monstruo  de  la  fortuna.— Tres  Ingenios. 
La  fuerza  de.  la  lei.— Moreto. 

Parte  octava. 

Comedias  nvevas  escogidas  de  los 
meiores  Ingenios  de  España.  Parte 
octava.  Madrid,  Andrés  Garcia  de  la 

Iglesia ,  1657.  4.°  4  hojas  prels.  y  270 

foliadas. 
Componen  la  Parte  octava  estas  comedias: 

Darlo  todo  y  no  dar  nada.— Calderón  de  la 
Barca. 

Los  empeños  de  seis  horas.— El  mismo. 
Travesuras  son  valor.— Anónima. 
Gustos  y  disgustos  son  no  más  que  imagina- 

ción.— Calderón. 
Reinar  por  obedecer.— Diamante,  Vülavicio- 

sa y  Matos. 
El  Pastor  Fido.—Soiw,  CoelloY  Calderón. 
La  tercera  de  sí  misma.— Calderón  de  la  Bar- 

ca. 

Amado  y  aborrecido.— Del  mismo. 
Perderse  por  no  perderse.— Cubillo  de  Ara- 

gón. 

Del  cielo  viene  el  buen  Rei.— Rodrigo  de  Her- rera. 

Agua  mansa.— Calderón  de  la  Barca. 
El  marques  de  las  Navas.— Mira  de  Amescua. 

En  la  licencia  fechada  en  1656,  se  dice  que 
esta  es  segunda  edición ;  no  conozco  la 
anterior. 
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— ayo — Parte  nona. 

Parte  nona.  De  Comedias  escogi- 
das de  los  mejores  Ingenios  de  Espa- 
ña. Madrid,  1657?  4.°  2  hojas  preli- 

minares y  466?  págs- 

Constituyen  esta  Parte  las  comedias  si- 
guientes: 

Las  manos  blancas  no  ofenden.— Calderón. 
El  mejor  amigo  el  muerto.— Belmonte,  Rojas 

y  Calderón. 
Las  Amazonas.— Anónima. 
Vida   y  muerte  de   San  Lázaro.— Mira  de Amescua. 
El  escondido  y  la  tapada.— Calderón  de  la Barca. 
La  Vitoria  del  Amor.— Manuel  Morchon. 
La  adúltera   penitente.— Cáncer,    Morcto  y Matos. 
El  Job  de  las  mujeres.— Matos. 
El  valiente  Justiciero.— Moreto. 
La  razón  busca  venganza.— Manuel  Morchon. 
Gravedad  en  Villaverde. —Pérez  de  Montal- 

van. 
El  rei  Enrique  el  enfermo. -Seis  Ingenios. 

Los  preliminares  de  mi  ejemplar  se  compo- 
nen de  portada  y  tabla  de  las  comedias ;  pero 

como  aquella  está  rota  por  la  parte  donde 
debe  hallarse  la  fecha,  no  puedo  saber  si 
esta  es  la  edición  de  Madrid,  Gregorio  Ro- 

dríguez. A  costa  de  Mateo  de  la  Bastida, 
1057,  ó  una,  que  según  el  Sr.  Barrera,  debió 
salir  antes,  según  se  colige  de  la  licencia 
dada  para  la  impresión  á  dicho  Bastida. 

Parte  déeima. 

Nvevo  teatro  de  comedias  varias 

de  diferentes  Avtores.  Dezima  parte. 

Madrid,  Imprenta  Real,  1658.  4.°  4 
hojas  prels.  y  238  foliadas. 

Títulos  y  autores  de  las  comedias  de  esta 
Parte: 

La  vida  de  San  Alejo.— Moreto. 
El  ermitaño  galán.— Zabaleta. 
Contra  el  Amor  no  hai  engaños.— Diego  En- 

ríquez. 
El  hijo  de  Marco  Aurelio.— Zabaleta. 
El  nieto  de  su  padre.— Guillen  de  Castro. 
Osar  morir  da  la  vida.—  Zabaleta. 
A  lo  que  obliga  el  ser  Rei.— Luis  Vélez. 
El  discreto  porfiado.— Tres  Ingenios. 
La  lealtad  contra  su  rei.— Juan  de  Villegas. 
La  mayor  venganza  de  honor.— Cubillo  de 

Aragón . 
Sufrir  más  por  querer  menos.— Rodrigo  En- 

riquez. 
Los  milagros  del  desprecio.— Lope  de  Vega. 

Parte  undéeima. 

Comedias  nvevas  escogidas  de  los 
mejores  Ingenios  de  España.  Onzena 
parte.  Madrid,,  Gregorio  Rodríguez, 
1659.  4.°  4  hojas  prels.  y  232  foliadas. 
Comprende  las  comedias  que  se  ponen  á 

continuación: 

El  honrador  de  su  padre.— Diamante. 
El  valor  contra  fortuna.— Andrés  de  Baza. 
Hacer  remedio  el  dolor.— Moreto  y  Cáncer. 
El  robo  délas  Sabinas.— Coello y  Arias. 
El  Incóenla  penitencia,  y  tirano  más  im- 

propio.— Un  ingenio. 
Contra  su  suerte  ninguno.— Malo  de  Molina. 
Vencerse  es  mayor  valor.— Calderón  de  la 

Barca.  En  la  Tabla  se  corrige  diciendo 
que  es  de  los  Figueroas. 

El  más  ilustre  francés  San  Bernardo.— Mo- ni o. 

El  escándalo  de  Grecia  contra  las  santas  imá- 
genes.— Calderón. 

No  so  pierden  las  finezas.— Andrés  de  Baeza. 
La  silla  de  San  Pedro.— Antonio  Martínez. 
La  más  constante  mujer.  Burlesca.—  Juan 
Maldonado,  Diego  la  Dueña  y  Jerónimo  de 
Cifuéntes. 
Según  Münch  Pellinghausen  existe  otra 

edición  de  esta  Parte  hecha  en  Madrid,  ICOS. 

en  L° 

Parte  duodécima. 

Comedias  nvevas  escogidas  de  los 

meiores  Ingenios  de  España.  Dvode- 
zima  parte.  Madrid,  Andrcs  García 

de  la  Iglesia  ,  1658.  4.°  4  hojas  preli- 
minares y  248  foliadas:  la  última  no 

lo  está. 

Títulos  y  autores  de  las  comedias  de  esta 
Parte: 

La  dama  corregidor.— Zabalela  y  Villavi- 
ciosa. 

La  estrella  de  Monserratc.— Cristúval  de  Mo- rales. 

Amor  y  obligación.— Moreto. 
Vengada  antes  de  ofendida.—  Jerónimo  de 

Cifuéntes. 
La  española  de  Florencia.— Calderón. 
Servir  para  merecer.— Diamante. 
Prudente,  sabia,  y  honrada.— Cubillo  de Aragón. 
El  vencimiento  de  Turno.— Calderón  de  la Barca. 

VA  Hercules  de  t'ngría  — Ambrosio  de  Arce. Los  desdichados  dichosos.— Calderón. 
Más  la  amistad  que  la  sangre.  —  Andrés  de Baeza. 
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El  mariscal  de  Virón.  Burlesca  con  Loa.— 
Juan  Maldonado. 

El  Sr.  Barrera  y  Leirado  supone  quehai  una 
reimpresión  de  esta  Parte  hecha  en  el  año 
1659,  con  algunas  diferencias  mui  acceso- 

rias; yo  tengo  un  ejemplar  de  ella  y  confie- 
so que  á  pesar  de  haberla  examinado,  regis- 

trado y  cotejado,  encuentro  es  idénticamen- 
te la  misma  con  la  sola  variación  de  frontis, 

en  el  cual  tampoco  se  cambió  sino  el  último 
número  de  la  fecha.— Por  lo  que  dice  el  mis- 

mo Barrera  parece  tuvo  aun  esta  portada 
posteriormente  una  tercera  metamorfosis, 
aunque  en  ella  el  cambio  fué  más  com- 

pleto, pues  dice:  Primavera  numerosa  de 
invehas  armonías  Ivsientes  en  doce  Come- 

dias fragrantés.  Parte  duodezima,  impres- 
sas  fielmente  de  loi  borradores  de  los  mas 
celebres  plausibles  ingenios  de  España.  Ma- 

drid, A  costa  de  Francisco  Sanz  Impressor 
del  Rey  no,  1679. 

Parte  décimatercera. 

De  los  mejores  el  mejor,  Libro 
nvevo  de  comedias  varias,  nvnca  im- 
fressas,  compuestas  por  los  mejores 
ngenios  de  España.  Parte  treze.  Ma- 

drid, Maleo  Fernandez,  1660.  4.° -4 
hojas,  prels.  y  504  pags. 

Abraza  las  comedias  que  se  espresan  aquí: 

Pobreza,  amor  y  fortuna.— Diego  y  José  de 
Figueroa. 

Segunda  parte  del  Conde  de  Saldaña,y  he- 
chos de  Bernardo  del  Carpió.— Cubillo  de 

Aragón. 
Triunfos  de  amor  y  fortuna  —  Antonio  de 

Solis.  Con  Loa,  el  entremés  de  El  Niño  Ca- 
ballero, el  de  El  Salta  en  banco,  y  olro  en- 

tremés y  un  saínete  que  no  llevan  títulos 
especiales. 

Fuego  de  Dios  en  el  querer  bien.— Calderón. 
Julián  y  Basilisa.— .4?i/orc/o  de  Huerta,  Róse- 

le y  Cáncer. 
Los  tres  afectos  de  amor,  piedad,  desmayo 

y  valor— Calderón  de  la  Barca. 
El  Josef  de  las  mujeres.— Del  mismo. 
Cegar  para  ver  mejor.— Ambrosio  de  Arce. 
Los  bandos  de  Vizcaya.— Rósete  Niño. 
El  amante  más  cruel,  y  la  amistad  ya  difun- 

ta.— Gonzalo  de  Ulloa  y  Sandoval. 
No  hai  reinar  como  vivir.—  Mira  de  Amescua. 
A  igual  agravio  no  hai  duelo.—  Ambrosio  de 

Cuenca. 

Parte  catorce. 

Pensil  de  Apolo,  en  doze  comedias 
nvevas  de  los  meiores  Ingenios  de 
España.  Parte  catorce.   Madrid,  Do- 

mingo García  y  Morras,  1660.  4.°  4 
hojas  prels.  y  242  foliadas. 

Esta  Parte  se  compone  de  las  siguientes 
comedias: 

No  puede  ser.— Morelo. 
Leoncio  y  Montano.— Ciego  y  José  de  Figue- roa. 

El  delincuente  sin  culpa,  y  bastardo  de  Ara- 
gón.— Malos  Fragoso. 

Mentir  y  mudarse  á  un  tiempo.— Diego  y 
José  de  Figueroa. 

Poco  aprovechan  avisos  cuando  hai  mala 
inclinación.— Malos  Fragoso. 

El  valiente  Campuzano. —Zarate. 
El  Príncipe  villano.— Relmonte  Bermúdez. 
Las  canas  en  el  papel  y  dudoso  en  la  ven- 

ganza— Calderón. 
La  hija  del  mesonero.— Diego  de  Figueroa. 
La  fuerza  de  la  verdad.— Francisco  de  Ma- 

laspina. 
El  galán  de  su  mujer.— Matos  Fragoso. 
La  mayor  Vitoria  de  Constantino  Magno.— Ambrosio  Arce  de  los  Reges. 

Hai  una  edición  de  Madrid,  Domingo  Gar- 
da y  Morras,  1661.  4.°  igual  á  la  anterior. 

Parte  quince. 

Parte  qvinze.  Comedias  nvevas, 
escogidas  de  los  mejores  Ingenios  de 
España.  Madrid,  Melchor  Sánchez, 

1661.  4.°  6  hojas  prels.  y  U0  folia- das. 

Tiene  esta  Parte  doce  comedias,  cuyos  tí- 
tulos son: 

El  Conde  Lucanor.— Calderón  de  la  Barca. 
Fingir  y  amar.— Morelo. 
El  mejor  padre  de  pobres.— Calderón. 
La  batalla  del  honor.— Zarate. 
La  fuerza  del  natural.— Moreto. 
Los  empeños  de  un  plumaje,  y  origen  de  los 

Guevaras. —Calderón  en  el  título;  pero  la 
Tabla  lo  corrige,  diciendo  que  es  de  otro 
Ingenio  de  esta  Corle. 

El  tercero  de  su  afrenta.— Antonio  Martínez. 
El  Eneas  de  Dios—  Morelo. 
Las  tres  justicias  en  una.— Calderón  de  la Barca. 

El  obispo  de  Crobia,  san  Estanislao.— Zarule. 
Cada  uno  para  sí.— Calderón. 
Los  Esforcias  de  Milán.— Antonio  Martínez. 

Parte  diez  y  seis. 

Parte  diez  y  seis  de  comedias  nve- 
vas, y  escogidas  de  los  meiores  In- 

genios de  España.  Madrid,  Melchor 
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Sánchez,  1662.  4.°  4  hojas  prels.  y 
cada  comedia  tiene  las  que  se  espresa- 

rán á  continuación ,  pues  todas  llevan 
nueva  foliatura. 

Están  comprendidas  en  esta  Parte  las  si- 
guientes comedias: 

l'edir  justicia  al  culpado.— Antonio  Martínez. 
16  folios. 

Solo  en  Dios  la  confianza.— Rósete.  16  folios. 
Cada  uno  con  su  igual.— Blas  de  Mesa.  18  fo- 

lios. 
El  desden  vengado.— Rojas.  16  folios. 
El  diablo  está  en  Cantillana.— Luis  Vélez.  18 

folios. 
El  diciembre  por  agosto.— Juan  Vélez.  16  fo- lios. 
Allá  van  leyes,  donde  quieren  reyes.— Gui- 

llen de  Castro.  16  folios. 
El  servir  sin  lisonja.— Gaspar  de  Ávila.  20 folios. 
El  verdugo  de  Málaga.— Luis  Vélez.  18  folios. 
El  hombre  de  Portugal.— Maestro  Alfaro.  20 folios. 
No  es  Amor  como  se  pinta.  —  Tres  Ingenios. 

16  hojas. 
Castigar  por  defender.  Burlesca —Rodrigo  de Herrera.  16  folios. 

Parte  diez  y  siete. 

Parte  diez  y  siete  de  comedias  nue- 
vas y  escogidas  de  los  meiores  Inge- 

nios de  Évropa.  Madrid,  Melchor 

Sánchez,  1662.  4.° 

No  la  tengo ;  pero  he  sacado  el  título  de 
Barrera  y  según  el  mismo  comprende  el  vo-, 
lumen  estas  comedias: 

Dar  tiempo  al  tiempo.— Calderón. 
Primero  es  la  honra.— Moreto. 
La  sortija  de  Florencia.— Sebastian  de  Villa- 

viciosa. 
Antes  que  todo  es  mi  dama.— Calderón. 
Las  dos  estrellas  de  Francia.— Maestro  Ma- 

."  leí  de  León  y  Lie.  Diego  Calleja. 
Ca     para  levantar.— Malos  Cáncer  y  Moreto. 
La  <erdad  en  el  engaño.— Juan  Vélez  de  Gue- 

vara, Cáncer  y  Martínez  de  Menéses. 
También  da  amor  libertad.— Martínez  de  Me- 

néses. 
Amor  hace  hablar  los  mudos.— Sebastian  de 

Villaviriosa,  Malos  y  Zabaleta. 
La  ofensa  y  la  venganza  en  el  retrato.— Juan 

Antonio  de  M'ijica. 
No  hai  cosa  como  callar.— Calderón. 
Mujer  llora  y  vencerás.— El  mismo. 

■•arte  diez  y  ocho. 

Parte  diez  y  ocho,  de  comedias 
nvevas,  escogidas  de  los  meiores  In- 

genios de  España.  Madrid,  Gregorio 

Rodríguez,  1662.  4.°  4  hojas  prelimi- nares ,  160  foliadas  y  76  de  segunda 

foliatura. Sus  comedias  se  ponen  á  continuación. 

Dicha  y  desdicha  del  nombre.— Calderón. 
Eurldice  y  Orfeo. —Antonio  de  Solis. 
Séneca  y  Nerón.— Calderón. 
La  paciencia  en  los  trabajos.— Felipe  Godi- 

nez. 
Los  Médicis  de  Florencia.— i).  Diego  Jiménez Enciso. 

El  lindo  D.  Diego.—  Moreto. 
Las  niñezes  del  Padre  Rojas.— Vega  Carpió. 
Lo  que  son  suegro  y  cuñado.— D.  Jerónimo 

de  Cifuénles. 
El  amor  en  vizcaíno  y  los  zelos  en  francés,  y 

torneos  de  Navarra.— Luis  Vélez  de  Gue- 
vara. 

Amigo,  amante  y  leal.— Calderón. 
Firmeza,    amor  y    venganza.—  D.    Antonio Francisco. 
El  rei  D.  Alfonso,  el  de  la  mano  horadada. 

Comedia  burlesca.— Un  Ingenio. 

Parte  diez  y  nueve. 

Parte  diez  y  nveve  de  comedias 
nvevas,  y  escogidas  de  los  meiores 
ingenios  de  España.  Madrid,  por  Pa- 

blo de  Val.  Año  de  1663.  4.°  4  hojas 
prels.  y  212  fols. 

Títulos  de  las  doce  comedias  que  se  hallan 
en  este  Parte: 

El  alcázar  del  secreto.—/).  Antonio  de  Solis. 
Travesuras  de  Pantoja.— Moreto. 
S.  Froilan.— Un  Ingenio. 
El  Caballero.— Moreto. 
El  rei  D.  Sebastian.  —  Francisco  de  Villegas. 
En  el  sueño  está  la  muerte.—  D.  Jerónimo 

Guedeja  Quiroga. 
Los  siete  durmientes.— Moreto. 
Los  dos  filósofos  de  Grecia.— D.  Fernando  de 

Zarate. 
La  lealtad  en  las  injurias.— D.  Diego  de  Fi- 

gueroa  ?/  Córdova. 
La  reina  en  el  Buen-Rctiro.— D.  Antonio  Mar- 

tínez. 
Mudarse  por  mejorarse.— D.  Fernando  de  Za- 

rate. 
Zelos  aun  del  aire  matan.— Calderón. 

Parece  que  hai  una  edición  de  Madrid, 
I      Pablo  de  Val,  1662.  4.° 
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Parte  veinte. 

Parte  veíate  de  comedias  varias 

nvnca  impressas ,  compvestas  por  los 
meiores  ingenios  de  España.  Madrid, 

Imprenta  Real.  1063.  4.°  4  hojas  pre- 
liminares, 526  págs.  y  una  hoja  para 

repetir  la  fecha. 
Contiene  esta  Parte  las  siguientes  come- 

dias: 

El  májico  prodigioso.— Calderón. 
Callar  hasta  la  ocasión.— D.  Juan   Hurlado  y 

Osnéros. 
Auristela  y  Lisidante.— Calderón. 
Guardar  palabra  á  los  santos.— D.  Sebastian de  Olivares. 
La  difunta  pleiteada.— flojas. 
El  rigor  de  las  desdichas  y  mudanzas  de  for- 

tuna.— Calderón. 
Don  Pedro  Miago.— Rojas. 
El  mejor  alcaide  el  rei  y  no  hai  cuenta  con 

Serranos.— D.  Antonio  Martínez.  Diferente 
de  la  de  Lope. 

Saber  desmentir  sospechas.— Calderón. 
Aristómenes  Mesenio.— El  Maestro  Al  faro. 
El  hijo  de  la  virtud,  S.  Juan  Bueno.  Primera 
parte.— El  capitán  D.  Francisco  de  Llanos 
y  Val  des. 

El' hijo  de  la  virtud,  etc.  Segunda  parte.— El  mismo. 

Parte  veintiuna. 

Parte  veinte  y  vna  de  comedias 
nvevas,  escogidas  de  los  mejores  in- 

genios de  España.  Madrid,  Ioseph 

Fernandez  de  Buendia,  1663.  4.°  4 
hojas  prels.  í/  492  págs. 

Comedias  que  contiene: 

Cuál  es  mayor  perfección.— Calderón. 
Fortunas  de  Andrómeda  y  Pcrseó.— Calderón. 
Quererse  sin  declararse.  —  D.  Fernando  de 

Zarate. 
El  Gobernador  prudente.— Gaspar  de  Ávila. 
Las  siete  estrellas  de  Francia.— Luis  Belrnonte. 
El  platero  del  cielo.— Antonio  Martínez. 
La  conquista  de  Cuenca,  y  primer  dedica- 

ción de  la  Virgen  del  Sagrario.— D.  Pedro 
Rósele. 

La  hechizera  del  cielo.— D.  Antonio  de  Man- 
dares. 

La  razón  hace  dichosos.— Antonio  Martínez, 
Zabalefa  y  Cáncer. 

Amar  sin  ver.— D.  Antonio  Martínez. 
La  Margarita  preciosa.— '¿abálela,  Cáncer  y Calderón. 
El  más  heroico  silencio.— D.Antonio  Cardona. 

Parte  veintidós. 

Parte  veinte  y  dos  de  comedias 

nvevas,  escogidas  de  los  mejores  in- 
genios de  España.  Madrid,  Andrés 

(iarcia  de  la  Iglesia,  1665.  4.°  4  ho- 
jas prels.  y  234  fols. 

Títulos  de  las  comedias  que  comprende: 

Los  españoles  en  Chile. — D.  Francisco  Gon- zález de  Bustos. 
Elegir  al  enemigo.— D.  Agustín  de  Salazar  y 

Torres. 
El  arca  de  Noe.— D.  Antonio  Martínez  y  Don 

P.  Rósete. 
La  luna  de  la  Sagra,  vida  y  muerte  de  la 

Sla.  Juana  de  la  Cruz.— D.  Francisco  Ber- 
nardo de  Quiros. 

Lavar  sin  sangre  una  ofensa.— D.  Román Montero  de  Espinosa. 
Los  dos  monarcas  de  Europa.— D.  Bartolomé 

de  Salazar  y  Luna. 
La  corte  en  el  valle.— A vellaneda,  Malos  Fra- 

goso y  Villaviciosa. 
Amar  y  no  agradecer.— D.  Francisco  Sal- 

gado. 

La  santa  Olalla  de  Mérida.— Francisco  Gon- 
zález de  Bustos. 

Merecer  de  la  fortuna  ensalzamientos  dicho- 
sos.— D.  Diego  de  Vera  y  D.  José  de  Ribei^a. 

Muchos  aciertos  de  un  yerro.—/).  José  de  Fi- 

gueroa. Antes  que  todo  es  mi  amigo.— D.  Fernando 
de  Zarate. 

Parte  veintitrés. 

Parte  veinte  y  tres  de  comedias 

nvevas ,  escritas  por  los  mejores  in- 
genios de  España.  Madrid,  Ioseph 

Fernandez  de  Buendia,  1665.  4.°  4 
hojas  prels.  y  507  págs. 

Esta  Parte  contiene  las  comedias  siguien- 
tes: 
Santo  Tomas  de  Villanueva. —Diamante. 
Los  dos  prodigios  de  Hoina.— Matos  Fragoso. 
El  redentor  cautivo.— Malos  y  Villaviciosa. 
El  parecido.— Moreto. 
Las  misas  de  S.  Vicente.— D.  Fernando  Za- 

rate. 
No  amar  la  mayor  fineza.— D.  J.  Zabalcta. 
Hacer  fineza  el  desaire.— D.  Diego  Calleja. 
Encontráronse  dos  arroyuelos.— D.  Juan  Ve- le z. 

La  Virgen  déla  Fuencisla.— Villaviciosa,  Ma- 
tos y  Zabalcta. 

El  honrador  de  sus  hijas.— D.  Francisco  Poh. 
El  hechizo  imaginado.— D.  J.  Zubalclu. 
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La  presumida  y  la  hermosa.—/).  F.  de  Za- rate. 

Tengo  otro  ejemplar  de  la  misma  edición 
con  el  año  1666  en  la  portada. 

Parte  veinticuatro. 

Parte  veinte  y  quatro  de  comedias 
nuevas,  escogidas  de  los  mejores  inge- 

nios de  España.  Madrid ,  Mateo  Fer- 

nandez Espinosa,  1666.  4.° 
Me  falta  esta  Parte;  pero  según  Barrera, 

contiene: 

El  monstruo  de  la  fortuna.  (La  lavandera  de 
Ñapóles.)— Calderón,  Monlalvan  y  Hojas. 

La  Virgen  de  la  Salceda.— León  Marchante  y 
Calleja. 

Industrias  contra  finezas.— Morelo. 
La  dama  Capitán.— Los  Figueroas. 
También  tiene  el  sol  menguante.— Tres  In- 

genios. 
Lo  que  puede  amor  y  zelos.— Un  Ingenio  de esta  Corte. 
Los  amantes  de  Verona.— Cristóval  de  Rozas. 
El  soldado  más  herido  y  vivo  después  de 
muerto.— Eslenoz. 

El  maestro  de  Alejandro.— Zarate. 
San  Pedro  de  Arbués.— D.  Fernando  (es  Don 

Francisco)  de  la  Torre. 
Solo  el  piadoso  es  mi  hijo.— Matos,  Villavi- 

ciosa  y  Avellaneda. 
La  Rosa  de  Alejandría :  «la  más  nueva.»— 

Rósete. 

Parte  veinticinco. 

Parte  veinte  y_  cinco  de  comedias 
nvevas,  y  escogidas  de  los  mejores 
Ingenios  de  España.  Madrid,  Domin- 

go Garcia  Morras,  1666.  4.°  4  hojas 
prels.,  243  foliadas  y  un.tpara  repetir 
la  fecha. 

Títulos  de  las  comedias  de  esta  Parte: 

El  letrado  del  ciclo.— Matos  Fragoso. 
La  más  dichosa  venganza.— D.  Antonio  de Snlis. 
La  ñngida  Arcadia.— Morelo. 
Cuantas  veo  tantas  quiero.— D.  Sebastian  Vi- 

llaviciosa  y  D.  Francisco  de  Avellaneda. 
La  condesa  de  Belflor.— Uoreto. 
No  hai  contra  el  amor  poder.— D.  Juan  Vélez 

de  Guevara. 
Sin  honra  no  hai  valentía—  Morcto. 
Amor  vencido  de  amor.— D.  J.  Vélez,  Zabalela 
y  D.  Antonio  de  Huerta. 

A  lo  que  obligan  los  zelos.— D.  F.  de  Zarate. 
Lo  que  puede  la  crianza.— D.  Francisco  de 

Villegas. 

La  esclavitud  más  dichosa  y  Virgen  de  los 
Remedios.  —  Francisco  Villegas  y  Jusepe 
Rojo. 

Lorenzo  me  Hamo.— Matos  Fragoso. 

Parte  veintiséis. 

Parte  veinte  y  seis  de  comedias 
nvevas,  escogidas  de  los  mejores  in- 

genios de  España.  Madrid,  Francis- 

co Nieto,  1666.  4.°  í  hojas  prels.  y 
255  foliadas  ;  la  última  por  equivoca- 

ción está  numerada  254. 

Este  tomo  se  compone  de  las  siguientes 
comedias: 

El  vaquero  de  Granada.— Diamante. 
La  dicha  del  carbonero,  y  Lorenzo  me  llamo. 
La  nueva.— Matos  Fragoso.  Es  la  misma 
que  la  última  de  la  Parte  25. 

Hai  culpa  en  que  no  hai  delito.— D.  Román 
Montero  de  Espinosa. 

El  mancebo  del  camino.— Diamante. 
Los  sucesos  de  tres  horas.— D.  Luis  de  Oviedo. 
Fiar  de  Dios.— D.  Antonio  Martínez  y  D.  Luis 

Belmnnte. 
Desde  Toledo  á  Madrid.— Tirso  de  Molina. 
El  amor  puesto  en  razón.— D.  Sebastian  de Villaviciosa. 
S.  Luis  Bertrán.— Morelo. 
La  piedad  en  la  justicia.—/).  Guillen  de  Cas- 

tro. 
Resucitar  con  el  agua.—/).  José  Ruiz,  /).  Ja- 

cinto Hurlado  de  Mendoza  y  Pedro  Fran- 
cisco Lanini  Valencia. 

Todo  cabe  en  lo  posible.—/).  Fernando  de 
Ávila. 

Parte  veintisiete. 

Parte  veinte  y  siete.  De  comedias 
varias  nvnca  impressas,  compvestas 
Sor  los  meiores  ingenios  de  España, 
ladrid,  Andrés  Garcia  déla  Igle- 

sia, 1667.  4.°  4  hojas  prels.  y  436 

págs. 

Títulos  y  autores  de  las  comedias: 

Los  sucesos  en  Oran  por  el  marques  de  Ár- 
dales.—/). Luis  Vélez  de  Guevara. 

Los  bandos  de  Ravena  y  institución  de  la 
Camándula. —Malos  Fragoso. 

La  cortesana  en  la  sierra.— Tres  Ingenios. 
Reinar  no  es  la  mayor  suerte.— Un  Ingenio. 
El  labirinto  de  Creta.— Diamante. 
La  ocasión  hace  el  ladrón. — Malos  Fragoso. 
Nuestra  Señora  de  Regla.  —  Ambrosio  de Cuenca. 

Amar  por  señas  .—Tirso  de  Molina. 
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Las  auroras  de  Sevilla.— Tres  Ingenios. 
La  cruz  de  Caravaca. — Diamante. 
La  ventura  con  el  nombre. — Tirso  de  Molina. 
La  Judía  de  Toledo.— Diamante. 

I'aríc  veintiocho. 

Parte  veinte  y  ocho  de  comedias 
nvevas  de  los  mejores  ingenios  desla 
corte.  Madrid,  Iosepli  Fernandez  de 

Buendia,  16ü7.  4.°  4  hojas  prels.  y 
478  págs. ;  la  última  está  numerada 
por  equivocación  487. 

Comedias  que  contiene: 

El  príncipe  D.  Carlos.— Pérez  de  Montalvan. 
S.  Isidro  Labrador  de  Madrid.—  Vega  Carpió. 
El  sitio  de  Brcda  —  Calderón. 
Los  empeños  de  un  engaño.  —  D.  Juan  de 

Alarcon. 
El  mejor  tutor  es  Dios. — Luis  de  Belmonte. 
El  palacio  confuso. — Mira  de  Anteseña. 
Victoria  por  el  amor. — Jacinto  Cordero. 
La  victoria  de  Norlingen.— Alonso  del  Cas- 

tillo Solórsano. 
La  ventura  en  la  desgracia. — Vega  Carpió. 
S.  Mateo  en  Etiopia. — Felipe  Go'aíncz. Mira  al  fin.— U/t  Ingenio. 
La  corte  del  demonio.— Luis  Vélez  de  Gue- 

vara. 

Parte  veintinueve. 

Parte  veinte  y  nveve  de  comedias 
nvevas,  escritas  por  los  mejores  in- 

genios de  España.  Madrid ,  loscph 

Fernandez  de  Buendia ,  1068.  4.°  4 
hojas  prels.  y  ib  í  págs. 

Contiene  esta  Parte  las  siguientes: 

El  iris  de  las  pendencias.— Gaspar  de  Avila. 
La  razón  vence  al  poder.— Malos  Fragoso. 
El  vaso  y  la  piedra.— D.  Femando  de  Zarate. 
Píramo  y  Tisbe.— I).  P.  fíasete. 
La  defensora  de  la  reina  de  Hungría.—/).  F. Zarate. 
El  mejor  representante,  S.  Cines.— Cáncer, 

Rósele  y  D.  Antonio  Martínez. 
Ganar  por  la  mano  juego.— Cubillo  de  Aragón. 
El  primer  conde  de  Hándes.— D.  F.  de  Zarate. 
El  hamete  de  Toledo.  Burlesca.— Tres  Inge- nios. 
Tétis  y  Peleo.— D.  José  de  Bolea. 
Nuestra  Señora  de  la  Luz.— D.  Francisco  Sal- 

gado. Como  se  vengan  los  nobles.— Morclo. 

Parte  treinta. 

Parte  treinta.  Comedias  nvevas,  y 
escogidas  de  los  mejore?  Ingenios  de 
España.  Madrid,  Domingo  García 

Morras,  1668.  4.°  4  hojas  prels.  y 463  págs. 

Títulos  de  las  comedias: 

El  Bruto  de  Babilonia.— Matos  Fragoso,  Mo- 
rclo y  Cáncer. 

La  montañesa  de  Asturias.— Luis  Vélez  de 
Guevara. 

El  premio  en  la  misma  pena.— Moreto. 
Cuerdos  hacen  escarmientos.— D.  Francisco Villegas. 

Hacer  del  amor  agravio.  —  Un  Ingenio. 
El  mancebon  de  los  palacios.— ó.  Juan  Vélez de  Guevara. 
La  conquista  de  Méjico.— D.  Fernando  de  Za- 

rate. 
El  príncipe  viñador.— Luis  Vélez. 
El  valeroso  español,  y  primero  de  su  casa.— 

Gaspar  de  Ávila. 
La  negra  por  el  honor.— Moreto. 
No  está  en  matar  el  vencer.— Malos  Fragoso. 
S.  Antonio  Abad.— D.  Fernando  de  Zarate. 

Parte  treinta  y  una. 

Parte  treinta  y  vna  de  comedias 
nvevas,  escritas  por  los  mejores  in- 

genios de  España.  Madrid,  Ioseph 

Fernandez  de  Buendia ,  1669.4.°  4 
hojas  prels.  y  504  págs. 

Comprende  las  siguientes  comedias: 

Querer  por  solo  querer.— D.  Antonio  de  Men- doza. 

Sufrir  más  por  valer  más.— D.  Jerónimo  Cruz. 
Mentir  por  razón  de  estado.— D.  Felipe  de  Mi- 

lán y  Aragón. 
No  hai  gusto  como  la  honra.— D.  Fernando 

de  Vera  y  Mendoza. 
El  caballero  de  Gracia.— Tirso  de  Molina. 
El  pronóstico  de  Cádiz.— D.  Alonso  de  Osuna. 
La  trompeta  del  juicio.—/).  Gabriel  del  Cor- 

ral. 
Prodigios  de  amor.— Villaviciosa. 
El  amor  enamorado.— Zabaleta. 
El  esclavo  del  más  impropio  dueño.— Roa. 
El  socorro  de  los  mantos.—/).  Carlos  Are- llano. 

La  traición  en  propia  sangre.— El  Maslro  Ri- bera. 
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Parte  treinta  y  dos. 

Parte  treinta  y  dos  de  comedias 
nvevas,nvQca  impressas,  escogidas 

de  los  mejores  ingenios  de  España. 
Madrid  ,  Andrés  García  de  la  Iglesia, 

1669.  4.°  4  hojas  freís.,  438  foliadas 
y  una  para  repetir  el  lugar  y  nombre 
del  impresor. 

Títulos  de  las  comedias  que  contiene: 

La  culpa  más  provechosa.— D.  Francisco  de 
Villegas. 

El  bandolero  Solposto.— Cáncer,  Rósete  y  Ro- 
jas. 

La  vida  en  el  ataúd.— Rojas. 
Los  muros  de  Jericó.— D.  Sebastian  de  Oliva- 

res. 
Las  cinco  blancas  de  Juan  Espera  en  Dios.— 

D.  Antonio  de  Huerta. 
La  Virgen  de  los  Desamparados  de  Valencia. 
—Marcos  Antonio  Ortiz.  (Debe  ser  Marco Antonio  Orti.  .limeño  dice,  que  la  tercera 
jornada  es  de  Jacinto  Alonso  Malvenda.) 

Duelo  de  honor  y  amistad.—/).  Jacinto  de 
Herrera. 

Selva  de  amor  y  zelos.— Rojas. 
El  más  piadoso  troyano.— D.  Francisco  Ville- 

gas. 
Pelear  hasta  morir.— O.  Pedro  Rósete. 
El  legítimo  bastardo.-.».  Crislóval  de  Mora- les. 
Afamador  el  de  Utrera. -Luis  Belmonte. 

Parte  treinta  y  tres. 

Parte  treinta  y  tres  de  comedias 
nvevas,  nvnca  impressas,  escogidas 
de  los  mejores  ingenios  de  España. 
Madrid,  loseph  Fernandez  de  líuen- 

dia,  1670.  4.°  4  hojas  prels.  y  451 páginas;  en  el  reverso  de  la  última  nu- 
merada lleva  la  fecha  de  1669. 

Comedias  que  contiene: 

El  sabio  en  su  retiro.  -Matos  Fragoso. Cuerdos  hai  que  parecen  Uw.os.—Zabalrla. 
La  romera  dv.  Santiago.— Tirso  de  Molina. 
Las  niñezes  ele  Holdan.— José  Rojo  y  Francis- co Villegas. 
Vida  y  niucrte  de  la  monja  de  Portugal.— Mira  de  Amescua. 
El  voto  de  Santiago  y  batallado  Clavijo.— p.  Rodrigo  Herrera. 
Pérdida  y  restauración  de  la  bahía  de  Todos santos.— Juan  Antonio  Correa. 
El  casamiento  con  zelos,  y  reí  D.  Pedro  de 

Aragón. —Bartolomé  de  Anciso.  ( No  Enciso como  dice  Barrera.) 

Mateo  Vizconde.— D.  Juan  de  Ayala. 
El  más  dichoso  prodigio.— Un  Ingenio. 
El  fénix  de  Alemania.  Vida  y  muerte  de  Santa 

Cristina.— Malos  Fragoso. 
La  más  heroica  fineza,  y  fortunas  de  Isabela. 
—Matos  y  D.  Diego  y  D.  José  de  Córdova  y 
Figueroa. 

Parte  treinta  y  enatro. 

Parte  treinta  y  qvatro  de  comedias 
nvevas,  escritas  por  los  mejores  in- 

genios de  España.  Madrid,  loseph 

Fernandez  de  Buendia,  1670.  4.°  4 
hojas,  prels.  y  446  págs. 

Títulos  de  las  comedias: 

El  lazo,  banda  y  retrato.— D.  Gil  Enriques. 
Rendirse  á  la  obligación.— D.  José  y  D.  Diego 

de  Figueroa. 
El  santo  Cristo  de  Cabrilla.— Moreto. 
Pocos  bastan  si  son  buenos,  y  crisol  de  la 

lealtad.— Matos  Fragoso. 
Verse  y  tenerse  por  muertos.—/).  Manuel Freiré  de  Andrade. 
El  disparate  creído.— D.  J.  Zabalela. 
La  venganza  en  el  despeño.— Matos  Fragoso. 
La  Virgen  de  la  Aurora.— Moreto  y  Cáncer. 
El  galán  secreto.— Mira  de  Amescua. 
Lo  que  le  toca  al  valor,  y  príncipe  de  Oran- 

ge.—  El  mismo. 
Amor  de  razón  vencido.— Un  Ingenio. 
El  azote  de  su  patria.— Moreto. 

Parte  treinta  y  eineo. 

Parle  treinta  y  cinco.  Comedias 

nuevas,  escritas  por  los  mejores  In- 
genios de.  España.  Madrid,  Lucas 

Antonio  de  Bedmar,  1671.  4.°  4  ho- 
jas? prels.  y  456  págs. 

Forman  esta  Parte  las  comedias  siguientes. 

El  defensor  de  su  agravio  —Moreto. 
La  conquista  de  Oran.—  Luis  Vele:-  de  Gue- vara. 

.No  hai  amar  como  fingir.— Maestro  León. 
En  Madrid  y  en  una  casa.— Rojas.  (Se  cree 

con  fundamento  es  de  Tirso.) 
La  hermosura  y  la  desdicha.— Rojas. 
A  lo  que  obliga  el  desden.—/).  Francisco  Sal- 

gado Carees. 
Zelos  son  bien  y  ventura.— Felipe  Godincz. 
La  confusión  de  Hungría.— Mira  de  Amescua. 
El  sitio  de  OliVCDZa.— Un  Ingenio. 
Empezará  ser  amigos.— Morvlo. 
El  dolor  Carlino.— D.  Antonio  de  Satis. 

La  escala  de  la  Gracia.— Femando  tic  '/.arate. 
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Parte  treinta  y  seis. 

Parte  treinta  y  seis.  Comedias  es- 
critas por  los  mejores  ingenios  de 

España.  Madrid,  Ioseph  Fernandez 

de  Buendia ,  1071  .  4.°  4  hojas  preli- 
minares y  507  pdgs. 

Esta  Parte  consta  de  las  siguic',Qb  come- dias: 

Sania  Rosa  del  Perú.— Moreto  y  Lanini  Sa- 
grédo.  En  el  titulo  de  esta  comedia  se  dice 
que  sus  dos  primeras  jornadas  fueron  las 
últimas  que  escribió  Moreto  en  el  discurso 
de  su  vida. 

El  mosquetero  de  Flándes.— D.  Francisco  Gon- zález de  Bustos. 
El  tirano  castigado.— Diamante. 
Aráspas  y  Pantea.— D.  Francisco  Salgado. 
YA  prodigio  de  Polonia.— D.  Juan  Delgado. 
La  Fénix  de  Tesalia.— El  Maestro  Roa. 
El  nuncio  falso  de  Portugal.— Tres  Ingenios. 
La  dicha  por  el  agravio.— Diamante. 
El  dichoso  bandolero,  Fr.  Pedro  de  Mazara. 

— Cañizares. 
El  sitio  de  Betulia.— Un  Ingenio. 
Darlo  todo  y  no  dar  nada.  Burlesca.— D.  Pe- 

dro Francisco  Lanini  y  Sagredo. 
Las  barracas  del  Grao  de  Valencia.— Tres  In- 

genios. 

I  •arle  treinta  y  siete. 

Parte  treinta  y  siete  de  comedias 
nvevas  escritas  por  los  mejores  In- 

genios de  España.  Madrid ,  Melchor 

Alegre  ,  1671.  4.°  4  hojas  prels.  y  438 

pdgs. Los  siguientes  son  los  títulos  de  las  come- 
dias que  contiene: 

Un  bobo  hace  ciento.—  Antonio  de  Solis. 
Üiesgos,  amor  y  amistad.— Juan  Vélez  de 

Guevara. 
Satisfacer  callando.— Moreto. 
El  nuevo  mundo  en  Castilla.—  Matos  Fragoso. 
Los  prodigios  de  la  vara,  y  capitán  de  Is- 

rael.— Mira  de  Amescua. 
El  amor  hace  discretos.— Un  Ingenio. 
Todo  es  enredos  amor.— i).  Diego  de  Córdova 

y  Figueroa. 
Poder  y  amor  compitiendo.— Juan  de  la  Calle. 
La  gilanilla  de  Madrid.— D.  Antonio  de  Solis. 
Escarraman.  Burlesca.— Moreto. 
El  mejor  casamentero.— Matos  Fragoso. 
La  desgracia    venturosa.— F.  de  Zarate. 

Hai  ejemplares  de  la  misma  impresión  que 
llevan  en  el  frontis  el  escudo  de  armas  de 
ü.  Jacinto  de  Roinarate,  á  quien  va  dedicado 
el  tomo,  y  otros  que  no  lo  tienen.  En  el  mió 
se  encuentran  ambas  portadas. 

Parte  treinta  y  ocho. 

Parte  treinta  y  ocho  de  comedias 
nvevas.  Escritas  por  los  mejores  in- 

genios de  España.  Madrid,  Viuda  de 

D.  Francisco  Nieto,  1673.  4.°  9  hojas 
prels.  y  448  pdgs. 

Contiene  las  comedias  notadas  a  continua- 
ción: 

El  águila  de  la  iglesia,  S.  Agustín.— D.  Fran- 
cisco González  Bustos  y  Ü.  Pedro  Lanini 

Sagredo. Las  niñezes  y  primer  triunfo  de  David. — Don 
Manuel  de  Vargas. 

También  se  ama  en  el  abismo.— D.  Agustín 
de  Salazar. 

Los  Mozárabes  de  Toledo. — D.  Juan  Hidalgo. 
La  gala  del  nadar  es  saber  guardar  la  ropa. — Moreto. 

Olvidar  amando.  —  D.  Francisco  Bernardo 
Quiros. Las  tres  edades  del  mundo.— Luis  Vélez  de 
Guevara. 

Del  mal  lo  menos.— Un  Ingenio. 
Vida  y  muerte  de  S.  Cayetano. — Seis  Inge- nios. 
El  hechizo  de  Sevilla. — D.  Ambrosio  de  Arce. 
Enmendar  yerros  ajenos.—  D.  Francisco  Ji- 

ménez de  Cisnéros. 
El  cerco  de  Tagarete.  Burlesca  con  un  entre- 
mes  intitulado:  El  malcontento.— D.  Fran- 

cisco Bernardo  de  Quiros. 
Barrera  menciona  otra  edición  de  esta 

Parle  hecha  en  Madrid,  por  Lucas  Antonio 
de  Bedmar,  1672.  4.°;  pero  no  tuvo  noticia 
de  la  de  1673,  que  yo  poseo. 

Parte  treinta  y  nueve. 

Parte  treinta  y  nveve  de  comedias 
nvevas  de  los  meiores  ingenios  de 

España.  Madrid ,  Ioseph  Fernandez 

de  Buendia,  1673.  4.°  4  hojas  preli- 
minares y  442  pdgs. 

Comprende  esta  Parte  las  comedias  si- 

guientes: El  mejor  Par  de  los  doce.— Matos  Fragoso  y 
Moreto. 

La  mesonera  del  cielo— Mira  de  Amescua. 
La  milagrosa  elección  de  Pió  V. — Moreto. 

Este  es  el  título  que  lleva  en  el  Índice,  en 
la  comedia- solo  dice,  La  milagrosa  elec- ción. 

La  dicha  por  el  desprecio.— Matos  Fragoso. 
El  veneno  para  sí. — Un  Ingenio. 
El  vaquero  emperador—  Matos  Fragoso,  Dia- 

mante y  D.  Andrés  Gil  Enriqucz. 
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Parte  cuarenta  y  dos. La  cosaria  catalana.— Matos  Fragoso. 
Las  mozedades  del  Cid.  Burlesca.— Cáncer. 
Los  carboneros  de  Francia.— Mira  de  Ames- 

cua. 
Cómo  nació  S.  Francisco.— D.  Román  Monte- 

ro y  D.  Francisco  Villegas.  Este  es  el  títu- 
lo con  que  se  la  designa  en  la  Tabla  ;  pero 

la  comedia  lleva  el  de  Nacimiento  de  San 
Francisco. 

La  discreta  venganza.— Moreto. 
Contra  fé  no  hai  respeto. — D.  Diego  Gutiér- 

rez. A  este  autor  se  la  atribuye  la  Tabla; 
pero  la  comedia  únicamente  dice  que  es  de 
un  Ingenio. 

Parte  cuarenta. 

Parte  qvarenta  de  comedias  nve- 
vas  de  diversos  avtores.  Madrid  ,  Iu- 

lian  Paredes,,  167o.  4.°  2  hojas  preli- 
minares y  244  foliadas. 

Comedias  que  contiene  esta  Parte: 

De  médico  pintor,  S.  Lucas.— D.  Fernando  de 
Zarate. 

El  rei  D.  Alfonso  el  Bueno—  D.  Pedro  lanini 
Sagredo. 

El  fénix  de  la  Escritura,  el  glorioso  S.  Jeró- 
nimo.— González  de  Bustos. 

Cuando  no  se  aguarda.— D.  Francisco  de  Lei- 
va  Ramírez  de  Avellano. 

No  hai  contra  lealtad  cautelas. — El  mismo. 
Amadis  y  Niquea. — El  mismo. 
Las  tres  coronaciones  del  Emperador  Carlos  V. 
—D.  Fernando  de  Zarate. 

Los  hermanos  amantes,  y  piedad  por  fuerza. 
—El  mismo. 

El  dichoso  en  Zaragoza.— Pérez  de  Mimtalvan. 
Los  bandos  de  Luca  y  Pisa.— Antonio  de  Acc- 

vedo. 
La  playa  de  Sanlúcar.— Bartolomé  Cortes. 
Origen  de  Nra.  Sra.  de  las  Angustias  y  rebe- 

lión de  los  moriscos.— Antonio  Fajardo  y Acevedo. 

Parte  cuarenta  y  una. 

No  se  conoce  la  verdadera  de  esta 

Colección :  Barrera  la  sustituye  por 
una  estravagante  ó  de  las  de  a  fuera 
que  se  dice  impresa  en  Pamplona, 
s.  a.;  pero  que  según  todas  las  apa- 

riencias, es  un  tomo  donde  un  aficio- 
nado reunió  doce  comedias,  la  ma- 

yor parte  ya  incluidas  en  los  otros 
volúmenes,  y  les  hizo  imprimir  una 
portada  designándolo  como  41  de  la 
serie. 

Parte  qvarenta  y  dos  de  comedias 
nvevas,  nvnca  impressas,  escogidas 
de  los  mejores  ingenios  de  España. 
Madrid,.  Roque  Rico  de  Miranda, 

1076.  4.°  4  hojas prels.  y  504  págs. 
Contiene  las  comedias  que  siguen: 

Varios  prodigios  de  amor. — Rojas. 
S.  Francisco  de  Borja.— D.  Melchor  Fernán- 

dez de  León.  Este  es  el  título  de  la  Tabla ,  en 
la  comedia  se  le  añade:  Duque  de  Gandía. 

Dios  hace  justicia  á  todos.— D.  Francisco  de 
Villegas. 

Yo  por  vos  y  vos  por  otro. — Morelo. 
El  luzero  de  Madrid,  Nra.  Sra.  de  Atocha. — 

D.  Pedro  Francisco  Lanini  Sagredo. 
La  mejor  flor  de  Sicilia,  Sta.  Bosolea. — Don 

Agustín  de  Salazar. 
Couio  noble  y  ofendido.— D.  Antonio  de  la 

Cueva. 
Endimion  y  Diana.— D.  Melchor  Fernández  de 

León. 
Será  lo  que  Dios  quisiere.— D.  P.  F.  Lanini 

Sagredo. El  hijo  de  la  molinera.— D.  Francisco  de  Vi- llegas. 

El  gran  rei  anacoreta,  S.  Onofre.— D.  P,  F.  La- 
nini Sagredo. 

El  Eneas  de  la  Virgen  y  primer  rei  de  Navar- 
ra.— D.  Francisco  de  Villegas  y  D.  P.  F.  La- 
nini Sagredo. 

Parte  cuarenta  y  tres. 

Parte  qvarenta  y  tres  de  comedias 
nvevas,  de  los  mejores  ingenios  de 
España.  Madrid,  Antonio  González 

de  Reyes,  1678.  4.°  4  hojas  prels.  y 469  págs. 

Las  siguientes  comedias  forman  esta  Parle: 

Cueva  y  castillo  de  amor.— D.  Francisco  de Leiva. 

Porcia  y  Tancredo.— D.  Luis  de  illoa. 
Nra.  Sra.  de  la  Victoria  y  restauración  de  Má- 

laga.— D.  Francisco  de  Leiva. 
El  Fénix  de  España,  S.  Francisco  de  Borja. — 

Un  Ingenio. 
El  cielo  por  los  cabellos,  Sta.  Inés.— Tres  In- 

genios. El  emperador  fingido.—/).  Gabriel  Bocángel  y Vnzucta. 
La  dicha  es  la  diligencia.—/).  Tomas  Osorio. 
Cual  es  lo  más  en  amor  el  desprecio  ó  el  fa- 

vor.— Salvador  de  la  Cueva. 
La  infeliz  Aurora,  y  fineza  acreditada.— Don 

Francisco  de  Leiva. 
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La  nueva  maravilla  de  la  Gracia. — D.  Pedro 
Lanini  Sagrado.  Estos  son  el  titulo  y  nom- 

bre de  autor  que  se  le  da  en  la  Tabla ;  pero 
en  el  encabezamiento  de  va  comedia  añade 
al  anterior  título  Juana  de  Jesús  María  y 
la  atribuye  á  D.  Francisco  Lanini  Sagrado. 

Merecer  para  alcanzar. — Moreto. 
Ll  príncipe  de  la  Estrella,  y  castillo  de  la  vi- 

da.—/). Antonio  Martínez,  Zabalela  y  Don 
Vicente  Suárez. 

■•arte  cuarenta  y  cuatro. 

Parte  qvarenta  y  qvatro  de  come- 
dias nvevas,  nvncá  impressas,  esco- 

cidas de  los  mejores  ingenios  de  Es- 
paña. Madrid,  Roque  Rico  de  Miran- 

da ,  1678.  4.°  4  hojas  freís,  y  492  pá- 

ginas. Las  comedias  que  componen  esta  Parte  son 
las  que  siguen: 

Quien  habla  más  obra  menos.— D.  F.  de  Za- 
rate. 

El  apóstol  de  Salamanca. — D.  Fe'ipe  Sicardo, 
Dejar  un  reino  por  otro  y  mártires  de  Ma- 

drid.— Cáncer,  Villaviciosa  y  Moreto. 
Cinco  venganzas  en  una. — I).  Juan  de  Ayala. 
Santa  l'elagia. — D.  Fernando  de  Zarate. 
La  confesión  con  el  demonio.—/).  Francisco 

de  la  Torre. 

La  palabra  vengada.—/).  F.  de  Zarate. 
El  engaño  de  unos  zelos.— Román  Montero  de 

Espinosa. 
La  prudencia  en  el  castigo.— Rojas.. 
La  sirena  de  Tinacria.— D.  Diego  de  Córdova 

y  Figueroa. 
Las  lises  de  Francia. — Mira  de  Amescua.  * 
El  sordo  y  el  montañés.— I».  MelcJior  Fernán- 

dez de  León. 

Parte  cuarenta  y  cinco. 

Comedias  nvevas ,  escogidas  de  los 
meiores  ingenios  de  España.  Parte 
qvarenta  y  cinco.  Madrid,  Ioseph 

Fernández  de  Buendia,  1679.  4.°  4 
hojas  prels.  y  434  págs. 

La  forman  las  siguientes  comedias: 

Los  bandos  de  Verona. — Rojas. 
La  sirena  del  Jordán.—/).  Cristóval  da  Mon- 

roi  y  Silva.  En  la  Tabla  se  da  á  esta  come- 
dia el  título  de  La  sirena  del  Jordán,  San 

Juan  Bautista. 
Los  trabajos  de  Clises. — Luis  Relmonle. 
No  hai  dicha  hasta  la  muerte. — Un  Ingenio. 

El  Ututo  de  esta  comedia  en  la  Tabla  es  el 
de  Hasta  la  muerte  no  hai  dicha. 

La  mudanza  en  el  amor.—  Montalvan. 
Ingrato  á  quien  le  hizo  bien.— Un  Ingenio. 
El  gran  Jorge  Castrioto  y  Príncipe  Escandar- 
bec— Luis  Vélez  de  Guevara.  En  la  Tabla 
se  atribuye  á  Relmonle. 

El  fin  más  desgraciado  y  fortunas  de  Seyano. — Montalvan. 

La  traición  en  propia  sangre.  Burlesca. — Un 
Ingenio.  El  título  de  la  Tabla  es:  La  trai- 

ción contra  su  sangre. 

Dejar  dicha  por  más  dicha.—/).  Juan  Ruiz  de Alarcon. 

Quién  engaña  más  á  quién. — El  mismo. 
El  amor  más  verdadero.   Burlesca. — Moren 

Guillan  Picrrcs.  En  la  Tabla  se  atribuye  d 

un  Ingenio  da  esta  Corte.   ♦ 

liarte  cuarenta  y  seis. 

Primavera  nvmerosa  de  mvehas 

armonías  lvzientes,  en  doce  come- 
dias fragantes,  parle  qvarenta  y 

seis.  Impressas  fielmente  de  los  bor- 
radores de  los  mas  célebres  plausi- 

bles ingenios  de  España.  Madrid, 

Francisco  Sanz,  1679.  4.°  6  hojas 
prels.  y  252  foliadas. 

Títulos  de  las  comedias: 

La  mitra  y  pluma  en  la  cruz,  S.  Casiano. — 
El  Maestro  Tomas  Manuel  de  Paz. 

Cuanto  cabe  en  hora  y  media.— I).  Juan  de 
Vera  y  Villar roel. 

Al  noble  su  sangre  avisa.— El  Maestro  T.  M. 
de  Paz. 

El  patrón  de  Salamanca,  S.  Juan  de  Sahagun, 
con  Monroyes  y  Manzanos.—/).  /.  de  Vera 

y  Villarroel. Las  armas  de  la  hermosura. — Calderón. 
Perico  el  de  los  palotes. — Tres  Ingenios. 
La  señora  y  la  criada.— Calderón. 
La  corona  en  tres  hermanos. — D.  J.  de  Veray Villarroel. 

La  conquista  de  las  Malucas.— D.  Melchor 
Fernández  de  León . 

Más  merece  quien  más  ama. — D.  Antonio  de 
Mendoza  y  D.  J.  de  Vera  y  Villarroel. 

El  veneno  en  la  guirnalda,  y  la  triaca  en  la 
fuente—  D.  Melchor  de  León. 

El  marques  del  Cigarral.—/).  Alonso  del  Cas- tillo Solórzano. 

Parte  cuarenta  y  siete. 

Parle  qvarenta  y  siete  de  come- 
dias nvevas  escogidas  de  los  meio- 
res ingenios  de  España.  Madrid, 

Melchor  Alvarez,  1681.  I.°  4  hojas 
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prels.,  382  págs.  y  una  hoja  para  repe- 
tir la  fecha. 

Todas  las  comedias  de  esta  Parte  son  de 
D.  Antonio  de  Solis  y  sus  títulos  los  siguien- tes: 

Triunfos  de  amor  y  fortuna ;  precedida  de 
Loa  y  seguida  de  los  entremeses  del  Niño 
caballero  y  Salta  en  banco  y  un  sainete. 

Eurldice  y  Orfeo. 
El  amor  al  uso. 
El  alcázar  del  secreto. 
Las  amazonas. 
El  Dotor  Carlino. 
Un  bobo  hace  ciento.  Precedida  de  Loa. 
La  gitanilla  de  Madrid. 
Amparar  al  enemigo. 

Parte  cuarenta  y  ocho. 

Comedias  nvevas,  parte  qvarenta 

y  ocho,  escogidas  de  los  mejores  in- 
genios de  España.  Madrid,  Francis- 

co Martínez  Abad,  17.04.  4.°  5  hojas 
prels.  fpuede  que  alguna  deba  ir  al  fin 
del  volúmenj  y  494  págs. 

Las  comedias  que  forman  esta  última  Par- 
te son  las  siguientes: 

El  Austria  en  Jerusalen.— D.  Francisco  Bán- 
ees  Cándamo. 

El  sol  obediente  al  hombre.— D.  García  Az- 
nar  Veles. 

El  duelo  contra  su  dama.— D.  Francisco  Bán- 
ees  Cándamo. 

Qué  es  la  ciencia  del  reinar.—!).  G.  Aznar 
Vélez. 

Venir  el  amor  al  mundo.— D.  Melchor  Fer- 
nández de  León. 

Cuáles  afecto  mayor,  lealtad,  ó  sangre,  ó 
amor.— D.  Francisco  Bánces  Gándamo. 

Por  su  rei  y  por  su  dama. — El  mismo. 
También  hai  piedad  con  zelos.— D.  García Aznar  Vélez. 
El  español  más  amante  y  desgraciado  Maclas. 
— Tres  Ingenios. 

El  valor  no  tiene  edad. — D.  J.  B.  Diamante. 
ícaro  y  Dédalo ;  precedida  de  Loa.— D.  Mel- chor Fernández  de  León. 

Los  aficionados  á  nuestra  literatura  dra- 
mática han  supuesto  casi  siempre  que  la 

obra  más  rara  de  este  género  era  la  colección 
de  las  comedias  de  Lope  de  Vega ;  sin  embar- 

go yo  considero  la  de  los  48  vols.  de  autores 
vanos  de  adquisición  mucho  más  difícil; 
esto  tiene  una  esplicacion  mui  sencilla:  pues 
ademas  de  ser  el  número  de"  tomos  que  la 
componen  casi  de  un  doble,  como  estos  con- 

tienen producciones  de  diferentes  escrito- 

res, los  libreros  los  han  deshecho  por  encon- 
trar mayor  ventaja  y  facilidad  en  vender  las 

{uezas  sueltas.  Tres  de  las  partes  que  poseo 
as  salvé  por  casualidad  de  semejante  des- 
trozo. 

A  mi  ejemplar  le  faltan  por  entero  las  par- 
tes 17,  24  y  41  (de  esta  última  no  se  conoce 

ejemplar  alguno)  y  á  pesar  de  estos  defectos 
le  tengo  por  el  más  completo  de  los  pocos 
que  se  citan. Desde  principios  del  siglo  XVII  hasta  1652 
se  publicó  otra  colección  de  comedias  cuyos 
tomos  se  imprimieron  en  varios  pueblos  de 
España.  Según  supone  D.  Agustín  Duran,  en 
una  apuntación  suya  que  conservo,  y  en  la 
lista  dada  por  el  Sr.  Barrera,  llegan  estos  á 
44,  los  cuales  anotaré  á  continuación,  inter- 

calando los  que  yo  tengo  en  los  lugares  don- 
de corresponda. 

Estos  volúmenes  se  conocen  con  la  deno- 
minación de 

PARTES  ESTRAVAGANLES  Ó  DE  Á  FUERA. 

PARTES  DE  Á  FUERA. 

1180  1.a  Flor  de  las  meiores  doce 
comedias  de  los  mayores  Ingenios  de 
España,  sacadas  de  sus  verdaderos 
originales.  Madrid,  Diego  Diaz  de  la 

Carrera,  1652.  4.°  4  hojas prés.  y  264 
foliadas.  Apenas  hai  fol.  que  no  esté 
errado. 

Contiene  las  doce  comedias  ,  cuyos  títulos 
son: 
La  luna  de  la  sierra.— Luis  Vélez  de  Guevara. 
No  hai  amor  donde  hai  agravio. — Antonio  de 

Mendoza. 
Los  empeños  del  mentir. — Del  mismo. 
Zelos  no  ofenden  al  sol.—  Antonio  Enríqucz Gómez. 
No  hai  bien  sin  ajeno  daño. — Antonio  Sigler de  Huerta. 
El  pleito  que  tuvo  el  diablo  con  el  cura  de 

Madrilejos. — Tres  Ingenios ,  Luis  Vélez  de 
Guevara,  Rojas  y  Mira  de  Amescua. 

Competidores  y  amigos. — Antonio  de  Huerta. 
El  familiar  sin  demonio.— Gaspar  de  Ávila. 
Las  maravillas  de  Babilonia. — Guillen  de  Cas- 

tro. 
El  Señor  de  noches  buenas.— Antonio  de  Men- dosa. 

Castigar  por  defender. — Bodrigo  de  Herrera. 
A  gran  daño  gran  reiñedio. — Villaizan. 
Volumen  tan  raro  que   D.  Agustín  Duran 

solo  poseia  de  él  un  fragmento,  según  nota 
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1181       Parte  Ireynta  tma,  de 
las  meiores  comedias,  qve  hasta  oy 
han   salido.   Recogidas  por  el  DoJor 

suya.  Dicho  señor  y  Barrera  suponen  ser 
este  tomo  el  primero  de  las  Partes  de  ú  fuera: 
yo  no  puedo  conformarme  con  esta  opinión, 
ya  por  su  fecha  posterior  á  casi  todos  los 
que  se  dice  pertenecen  á  esta  serie,  como 
por  no  haber  en  su  portada  indicación  algu- 

na de  formar  parte  de  colección.  ¿No  podrían 
contarse  como  I.  y  II.  los  de  Poetas  valen- 

cianos, como  III.  el  de  Lope  y  otros,  impreso 
en  Valencia,  hacia  1611,  Barcelona,  1012, 
Madrid,  1615  y  Barcelona,  1614 ;  como  IV.  uno 
desconocido  y  V.  el  de  diferentes  autores 
de  Madrid  y  Alcalá,  1015  y  Madrid  y  Barce- 

lona 1616?— üe  la  parte  6."  describe  el  señor 
Barrera  una  cuya  portada  dice  :  Parte  sexta 
de  Comedias  escogidas  de  los  mejores  Inge- 

nios de  España.  Zaragoza,  por  los  herederos 
de  Pedro  Lanaja,  1653.  4.° — Desde  esta  Parte 
hasta  la  21  inclusive  no  se  tiene  noticia  cier- 

ta de  ninguna  ;  la  22  será  sin  duda  laque 
describo  en  el  artículo  de  Lope  de  Vega  al 
hablar  de  este  tomo  de  sus  coinedias,  y  está 
impresa  en  Zaragoza,  1630 ;  de  la  23  nada  se 
sabe;  la  24  puede  sea  la  que  lleva  esta  nu- 

meración comode  Lope,  impresa  en  Zargoza 
en  1632  y  1633,  descrita  en  el  artículo  de  las 
comedias  de  dicho  autor.  Sigue  la  Parle 
veijnte  y  cinco  de  comedias  recopiladas  de 
diferentes  Autores,  e  Illuslres  Poetas  de 
España.  En  el  Hospital  Real  y  General  de 
nuestra  Señora  de  Gracia,  déla  ciudad  de 

Zaragoca,  1652  y  53  4.° en  la  cual  se  encuen- 
tran, según  el  Sr.  Duran  que  la  cita,  las  co- 

medias siguientes: 
Cómo  se  engañan  los  ojo?,  y  el  engaño  en 

el  anillo,  de  Villegas. — No  hai  vida  como  la 
honra  ,  de  Monlalvan.— Amor,  ¡callad  ,  y 
amistad,  de  Montalvan.— El  capitán  Belisa- 
rio ,  y  ejemplo  mayor  de  la  desdicha ,  de  Mon- 

talvan.— Los  zelos  en  el  caballo,  de  Enciso. — 
El  gran  Séneca  de  España,  Felipe  segundo, 
de  Ávila. — La  más  constante  mujer,  de  Mon- 

talvan.— Sufrir  más-  por  querer  más ,  de  Vi- 
llaizan. — De  un  castigo  dos  venganzas,  de 
Monlalvan.— El  astrólogo  fingido,  de  Calde- 

rón.— El  muriscal  de  Virón,  de  Montalvan.— 
El  discreto  porfiado ,  de  Villegas. 

Las  Partes  26  y  27  no  las  conozco :  Barre- 
ra presume  sean  las  eslravagantes  de  Lope 

que  llevan  esta  numeración,  impresas  en 
Barcelona,  1633  y  Zaragoza,  1645.— La  28,  se- 

gún Duran  y  Barrera,  dice:  Parte  veinte  y 
ocho  de  Comedius  de  varios  Autores.  En 

Huesca  por  Pedro  Blusón,  1654.  4.°— La  29 
tiene  el  siguiente  título:  Parte  veynte  y  nue- 

ve de  comedias  de  diferentes  autores.  Valen- 
cia, Silvestre  Esparsa,  1656.  4.°— La  30, Parte  treinta  de  Comedias  famosas  de  varios 

Autores.  Zaragoza,  1636.  A."  y  otra  de  Sevi- 
lla, Grande,  1638.  4.°queignoro  sisera  reim- 

presión de  aquella.  Estos  tres  tomos  los  des- 
cribe Barrera  en  las  págs.  684  y  685  de  su 

Catálogo. 

Francisco  Toriuio  Ximenez.  Y  a  la  fin 
va  la  Comedia  de  Santa  Madrona,  in- 

titulada la  viuda  tirana,  y  conquista 
de  Barcelona.  En  Barcelona;  Iaime 

Romeu,  Año.  1638.  4.°  4  hojas  pre- liminares y  277  fols. 

Títulos  de  las  comedias  que  contiene;  nin- 
guna lleva  nombre  de  autor. 

Darles  con  la  entretenida.— Belmonte. 
Con  quien  vengo,  vengo. — Calderón. 
Zelos,  honor  y  cordura.— Anónima. 
Contra  valor  no  hai  desdicha.  — Lope. 
El  silencio  agradecido.— Anónima. 
El  Conde  de  Sex.— Coello. 
Valeroso  Arislómenes  Mesen io.— Matos  Fra- 

goso? 

El  valiente  negro  en  Flándes.— Claramonle. 
Los  amotinados  en  Flándes—  Luis  Vélez  de Guevara. 

Santa  Isabel,  reina  de  Portugal.— Rojas  Zor- rilla. 

Los  trabajos  de  Job.— Go'lincz. 
La  vida  y  muerte  de  Sta.  Madrona,  intitu- 

lada: La  viuda  tirana  y  conquista  de  Bar- 
celona.— Anónima. 

Esta  Parle  es  tan  rara  que  el  Sr.  Duran 
solo  poseía  un  trozo  de  ella,  según  dice  en 
su  nota,  y  me  figuro  no  la  ha  visto  Barrera 
pues  supone  que  nueve  de  sus  comedias  lle- van nombre  de  autor  no  teniéndolo  ninguna. 

Barrera  describe  la  Parte  treinta  y  dos, 
con  doce  comedias  de  diferentes  Autores.  Za- 

ragoza, Diego  Dormer,  MDCXL.  4.°,  y  da  la nota  de  las  comedias  que  comprende  (página 

685  de  su  Calal.)  También  trae  la  Parte  trein- 
ta y  tres  de  comedias  de  diferentes  autores. 

Valencia,  1635.,  refiriéndose  á  Fajardo,  y 
habla  de  otra  Parle  treinta  y  tres  de  doze 
Comedias  famosas  de  varios  Autores.  Valen- 

cia, Claudio  Macé,  1642.  4.°  (V.  dicho  Catálo- 
go, pág.  686.)— De  la  34  á  la  58  nada  se  sabe: 

en  el  catálogo  de  Croft  encuentro  anuncia- 
das :  Doce  comedias  de  Lope  de  Vega  y  oíros 

grandes  poetas.  Parle  Ireynta  y  nueve.  Zara- 
goza, 1655.  4.°;  la  40  no  se  conoce;  la  41 

será  una  de  Valencia,  s.  a.  citada  por  Barre- 
ra en  dicha  pág.  686,  ó  la  41  impresa  en  Pam- 

plona, s.  a.  con  la  cual  alguno  ha  sustituido 
la  desconocida  de  la  verdadera  Colección  en 
48  Partes. 

1182      Parte  qvarenta  y  dos 
de  comedias  de  diferentes  avtores. 

Zaragoga,  luán  de  Ybar ,  m.dc.l.  4.° 
Solo  tengo  de  ella  las  4  hojas  de  los  preli- 

minares en  las  cuales  se  encuentra  la  tabla 
comprensiva  de  los  títulos  de  las  comedias 
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contenidas  en  el  tomo  y  son  las  siguientes. 
No  trae  los  nombres  de  los  autores. 

No  hai  burlas  con  el  amor. — Calderón. 
El  secreto  á  vozes. — El  mismo. 
El  pintor  de  su  deshonra — El  mismo. 
Manases,  rei  de  Judea. — Juan  Horozco. 
Del  rei  abajo  ninguno  —Rojas. 
La  hija  del  aire. — Calderón. 
Transformaciones  de  amor. — Villaizan. 
Lo  dicho  hecho.— Luis  Coello? 
El  mayor  desengaño.— Ttrso  de  Molina. 
El  prisionero  más   valiente.  —  Cristóval  de 

Monroi. 

El  labrador  más  honrado.— Rojas. 
Los  zelos  de  Carrizales. — Anónima. 

1183       Parte  qvarenta  y  tres 
de  comedias  de  diferentes  avtores. 
Zaragoza,  luán  de  Ybar,  m.dc.l. 

4.°  2  hojas  prels. ,  y  cada  comedia 
con  nueva  paginación. 

Títulos  ■:<  las  piezas  que  comprende. 

Los  mártires  de  Córdova.— Antonio  de  Caslro. 
40  págs. 

El  demonio  en  la  mujer,  y  el  rei  ángel  de  Si- 
cilia. Primera  parte. — Juan  de  Mojica.  46 

págs.  y  una  hoja  blanca. 
El  rei  ángel  de  Sicilia,  y  príncipe  demonio  y 

diablo  de  Palermo.  Segunda  parte. — D.  J. 
Mojica.  48  págs. 

La  desdicha  de  la  voz. — Calderón.  48  págs. 
Hacer  cada  uno  lo  que  debe—  D.  Jerónimo 

de  Cuéllar.  44  págs. 
La  más  hidalga  hermosura.— Tres  Ingenios. 

47  págs. 
Palmerinde  Oliva.— Montalvan.  40  págs. 
Lo  que  merece  un  soldado. — Moreto.  36  págs. 
Amparar  al  enemigo. — D.  Antonio  de  Solis. 

44  págs. 
Las  academias  de  amor. — D.  Cristóval  de  Mo- 

rales. 38  págs.  y  una  hoja  blanca. 
El  padre  de  su  enemigo. — Juan  de  Villegas. 

40  págs. 
A  un  tiempo  rei  y  vasallo. — Tres  Ingenios.  32 

págs. 

Barrera  refiriéndose  á  Fajardo  menciona 
otra  Parte  cuarenta  y  tres  de  Comedias  de 

diferentes  Autores.  Valencia,  1660.  A."  y 
comprende  la  mayor  parte  de  las  piezas  que 
se  hallan  en  la  de  Zaragoza  de  1650. 

1184      Parte  qvarenta  y  qva- 
tro  de  comedias  de  diferentes  avto- 

res. Zaragoza  ,  Pedro  Lanaja  y  La- 
marca,  165°2.  4.°  2  hojas  prels.  y  cada 
comedia  nueva  paginación. 

Contiene  las  siguientes: 

Los  amantes  de  Teruel.—  Montalvan.  40  págs. 
No  hai  vida  como  la  honra. — El  mismo.  40 

págs. 
La  mas  constante  mujer. — El  mismo.  40  págs. 
El  más  impropio  verdugo. — Rojas.  44  págs. 
El  divino  portugués,  S.  Antonio  de  Padua. — Montalvan.  36  págs. 

Las  fortunas  trágicas  del  duque  de  Memo- 
ransi. — El  Doctor  Martin  Peiron  y  Qucralt. 
40  págs. 

De  un  castigo  dos  venganzas. — Montalvan. 40  págs. 
El  mariscal  de  Virón. — Montalvan.  40  págs. 
Sufrir  más  por  querer  más. — Villaizan.  48 

págs. 
Ofender  con  las  finezas.— El  mismo.  44  págs. 
El  juramento  ante    Dios  y  lealtad  contra  el 

amor. — Jacinto  Cordero.  36  págs. 
El  villano  en  su  rincón.— Lope  de   Vega.  36 

págs. El  tomo  intitulado:  El  mejor  de  los  mejo- 
res libros  de  comedias,  que  se  publicó  en 

1653,  quizá  debe  formar  la  Parte   45  de  las 
de  á  fuera. 

1185  COLOMES  (Juan  Bautista). 
Adoración  de  los  Reyes.  Drama  sa- 

grado. Con  un  intermedio.  Composi- 
ción de  D.  J.  B.  C  Valencia,  Viuda 

de  Martin  Peris,  mdccc.  8.° 
El  autor  de  esta  especie  de  zarzuela  fué 

D.Juan  Bautista  Colomes,  como  lo  indican 
las  Iniciales  de  la  portada  y  lo  confirma  Fus- 
ter  en  su  Biblioteca.  Al  fin  van  tres  poesías 
del  mismo  autor;  la  primera  se  escribió  con 
ocasión  de  vestir  el  hábito  religioso  Doña 
Juana  Marta  Pallares  en  el  convento  de  San- 

ta Ana  de  Murviedro;  la  segunda  va  dirigida 
á  un  amigo  en  el  din  de  S.  José ;  y  la  última 
es  una  Paráfrasi  del  salmo  127. 

1186  COLOQUIO  de  Fenisa  nue- 
uamente  compuesto  en  muy  gracioso 
estilo  y  muy  apazible  a  los  oyentes 
son  interlocutores  las  personas  si- 

guientes. Valerio  Martirio.  Siluio. 
Bouo.  Fenisa.  Impresso  con  licécia 
en  Valladolid  por  los  herederos  de 
Bernardino  de  santo  Domingo,  Año 

de  M.  D.  Lxxxviij-  4."  4  hojas  sin 

signs. 
Hai  una  edición  de  Sevilla  <ie,15í0.  V.  Mo- 

ralin,  Orígenes  del  teatro. 
Esta  pieza  curiosa  y  rarísima  ha  sido  reim- 

presa en  el  núm.  7  del  Criticón  de  Callardo. 
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1187  COMEDIA,  famosa  y  nova  de 
cent  anys,  Sccret  de  peixcar  tellines 
y  traza  de  agafar  ratcs.  Manuscrito 
en  4.°  mmj. 

La  presente  comedia  es  más  conocida  en- 
tre los  valencianos  con  el  título  de  La  Infan- 
ta Tdlina  y  el  Rui  Malar ot :  no  se  ha  llegado 

á  imprimir  por  estar  escrita  con  bástanle  li- 
bertad y  contener  espresiones  no  del  todo 

honestas. 
Esta  producción  se  ha  atribuido  por  mu- 

chos á  un  tal  Padre  Mulet,  que  oíros  supo- 
nen no  haber  nunca  existido;  sin  embargo 

para  desengañar  á  estos  últimos  copiare  la 
siguiente  nota  sacada  del  Necrologio  origi- 

nal del  P.  Tcixidor: 

«El  P.  Fr.  Francisco  Mulet  nació  en  San 
"Mateo,  de  Blas  Mulet  y  Monserrada  Querol; 
»siendo  de  diez  y  siete  años  y  dos  meses  lomó 
»el  hábito  en  el  convento  de  la  misma  villa  en 
»9  de  junio  de  1041 ,  y  profesó  en  Valencia,  por 
»hijo  de  San  Mateo,  en  14  de  junio  de  1642, 
»en  manos  del  V.  P.  M.  Fr.  Gaspar  Catalán  de 
"Monsonís...  Graduado  de  Maestro  en  artes 
«por  la  universidad  de  Valencia,  obtuvo  por 
«oposición  la  cátedra  de  arles  por  mayo  de 
»l(i5l.  A  los  primeros  de  cuaresma  de  1656 
>/dice  Alegre)  habiendo  jubilado  los  jurados  en 
»la  cátedra  de  metafísica  moral  al  i\  maestro 
»Fr.  Acacio  March:  se  opuso  á  ella  el  I',  lee- 
»tor  Fr.  Francisco  Mulet,  y  la  obtuvo  con 
"grandísimo  lucimiento.  Luego  inmediata- 
umente,  dejando  procura  para  tomar  pose- 
»sion  de  la  cátedra  ,  se  partió  á  Roma  para 
"tener  las  conclusiones  en  el  capítulo  gene- 
»ial  por  esta  provincia  de  Aragón...  Todas 
«las  memorias  MSS.  que  he  leido  aseguran 
»que  el  M.  Mulet  fué  uno  de  los  mayores  su- 
«getos  que  en  su  tiempo  túvola  Religión, 
»de  profundo  entendimiento,  claro  y  agudo 
«ingenio,  grande  filósofo  y  humanista,  y  en 
«la  cátedra  tan  eficaz  en  argumentos,  que 
«rara  vez  dejaba  de  concluir...  Fué  mui  sa- 

cado y  agudo  en  la  poesía ,  como  manifiestan 
«algunos  MSS.  que  conservan  algunos  re- 

ligiosos ,  especialmente  el  Desapropio... 
"Igualmente  conservan  algunos  la  memoria 
»de  algunos  chistes  graciosos  y  dichos  agu- 
»dos  del  P.  Mulet.  De  este  género  es  su  res- 
»puesta  al  deán  Frigola,  que  hallándose  de 
«rector  de  la  universidad,  arguyendo  en  el 
«teatro  Mulet,  le  dijo  con  poca  cortesanía: 
«Acabe,  P.  Mulet,  y  este  con  agudeza  le  res- 
»pondió  sacudidamente:  Ya  modeixe,  mo- 
»sen  Frigola.» 

Murió  en  Valencia  á  25  de  setiembre  de 
1675. 

1188  COMEDIAS  ANTIGUAS  ES- 

PAÑOLAS. Análisis  de  174  piezas  de 

nuestros  autores  de  principios  del  si- 

glo XVII.  Manuscrito  en  4.°  may.  de 
unas  350  fojas. 

Comprende  este  volumen  el  resumen  de 
setenta  y  nueve  comedias  de  Lope  ,  ocho  de 

Cervantes,  siete  de  Rojas,  seis  de  Tárrega, 
tres  de  Gaspar  de  A  gu  i  lar,  nueve  de  Solis, 
seis  de  Matos,  cuarenta  y  cinco  de  Moreto, 
una  del  Lie.  Mejla  de  la  Cerda,  tres  de  Sa- 
lustio  de  l'oyo,  una  de  Mira  de  Amescua,  dos 
de  Luis  Vélez  de  Guevara,  dos  del  Lie.  Juan 
Grajal  ó  Grajáles,  una  de  Miguel  Beneito  y 
dos  de  Guillen  de  Castro ;  en  muchas  ocasio- 

nes se  forman  juicios  críticos  sobre  el  mé- 
rilo  de  algunas  piezas  ,  y  suelen  darse  hasta 
estrados  de  varias. 

COMEDIAS  ANTIGUAS  ESPAÑO- 
LAS, escogidas  de  varios  autores. 

Madrid,  Ortega  v  Compañía,  1826- 

34.  33  vols.  8.°    " Esta  Colección  no  lleva  el  título  que  le  doi, 
sino  una  portada  peculiar  para  cada  autor 
de  los  diez  y  siete  que  abraza,  á  saber, 

D.  Francisco  Bánces  Cándamo.  1832.  Un 
lomo. 

D.  Pedro  Calderón  de  la  Barca.  1820-33. Cuatro  lomos. 

D.  José  de  Cañizares.  1829-32.  Dos  tomos. 
D.  Alvaro  Cubillo  de  Aragón.  1S2G.  Un  lomo. 
D.  Francisco  de  Leiva.  1835.  Un  tomo. 
1).  Antonio  Mira  de  Amescua.  1830.  Un  tomo. 
I>.  Juan  de  Malos  Fragoso.  1828-33.  Dos lomos. 

1).  Agustín  Moreto  y  Cabana.  1826-31.  Tres tomos. 
D.  Juan  Pérez  de  Montalvan.  1827-31.  Dos 

tomos. 

I).  Francisco  de  Rojas  Zorrilla.  1827-31.  Dos ionios. 

1).  Juan  Ruiz  de  Alarcon  y  Mendoza.  1826-29. 
Dos  tomos. 

1).  Antonio  de  Solis  y  Rivadeneira.  1828. 
Un  lomo. 

El  Maestro  Tirso  de  Molina.  1826-34.  Cuatro 
lomos. 

Frei  Lope  Félix  de  Vega  Carpió.  1826-32. 
Cuatro  tomos. 

Luis  Vélez  de  Guevara  1832.  Un  tomo. 
D.  Antonio  de  Zamora.  1831.  Un  tomo. 
D.  Fernando  de  Zarate.  1832.  Un  tomo. 

Como  he  colocado  las  comedias  que  com- 
prende la  Colección,  al  nombre  de  cada  au- 

tor, allí  han  de  buscarse  y  por  eso  no  pongo 
numeración  al  presente  artículo. 

En  cuanto  á  la  impresión,  lodo  ha  concur- 
rido para  hacerla  indigna  del  noble  objeto  á 

que  se  destinaba.  Pésimo  papel  (pues  aun  el 
llamado  fino  vale  poco),  frecuentes  erratas  y 
supresión  de  muchos  pasajes  por  la  ridicula 
censura,  que  á  la  sazón  reinaba.  Lástima  es 
que  contenga  el  Examen  de  cada  comedia, 
escrito,  si  bien  á  la  lijera,  con  bastante  im- 

parcialidad y  juicio. 

1189     COMEDIAS.    ESCOGIDAS 
de  diííerentes  Libros.  De  los  mas  Ce- 

lebres, é  Insignes  Poetas.  Brusselas, 

Manuel    Texera   Tartaz,    1704.    4.° 
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marq.  2  hojas  freís,  y  cada  comedia 
lleva  los  folios ,  que  se  espresan  á  con- 
tinuación: 

El  defensor  de  su  agravio.— Morelo. 
17  folios. 

El  conde  de  Sex. — Malos  Fragoso. 
16  folios. 

El  alcázar  del  secreto.— Solis.  16  fo- 
lios. 

El  desden  con  el  desden.— Moreto.  16 
folios. 

El   maestro  de  Alejandro.— Zarate. 
18  folios. 

El    valiente  Pantoja.  —  Moreto.    12 
folios. 

La  misma  conciencia  acusa — Moreto. 
17  folios. 

Casarse  por   vengarse.  —  Rojas.    21 
hojas  desde  el  fol.  18  al  38. 

Lorenzo  me  llamo.—  Matos  Fragoso. 
19  folios. 

El  esclavo  en  grillos  de  oro.—Bán- 
ces  Cándamo.  20  folios. 

El  luzero  de  Castilla,  y  luna  de  Ara- 
gón.— Luis  Vélez  de  Guevara.  14 

folios. 

El  más  impropio  verdugo,  por  la 
más  justa  venganza.  —Hojas.  18 
folios. 

I 
1190    COMEDIAS  de 

mas   insignes  poetas 

isboa,  1632.  4.° 

los  mejores 

de  España. 

Mi  ejemplar  solo  tiene  las  242  hojas  folia- 
das, faltándole  por  entero  las  preliminares, 

así  pues,  ignoro  el  verdadero  título  que  he 
puesto  por  los  apuntes  del  Sr.  Duran.  Con- 

tiene el  volumen  las  comedias  siguientes: 

El  príncipe  constante.— Calderón. 
El  conde  Marcos.— Guillen  de  Castro. 
El  perfeto  caballero.— El  mismo. 
La  batalla  del  honor. — Lope. 
Reinar  después  de  morir. — Luis  Vélez. 
Lo  que  puede  la  porfía.— Antonio  Coello. 
Lo  que  son  juicios  del  cielo.— Montalvan. 
Errar  principios  de  amor. — P .  fíasete. 
La  mayor  hazaña  del  emperador  Carlos  V.— Jiménez  de  Enciso. 

Lances  de  amor  y  fortuna. — Calderón. Envidias  vencen  fortunas. — Cristóval  de  Mon- 
roi »/  Silva. 

El  ejemplo  mayor  de  la  desdicha.  Tragico- 
media lastimosa.— Lope. 

Tomo  tan  raro  que  el  señor  de  Gayángos, 
á  pesar  de  sus  esqui  sitas  y  efleazes  diligen- 

cias, solo  ha  adquirido  un  ejemplar  falto  de 
los  preliminares  como  el  mió  ,  y  ademas  de 
la  primera  y  última  comedias. 

Tom.  i. 

1191  COMEDIAS  NUEVAS  de  lo* 
mas  celebres  Autores,  y  realzados 
Ingenios  de  España.  Amstardan,  A 
costa  de  David  García  Henriquez, 

1726.  4.°  marq.  Dos  hojas  prels.,  506 
págs.  y  una  hoja  blanca. 

Comprende   este  volumen  las  siguientes comedias: 

La  Judía  de  Toledo.— Diamante  (es  de  Mira de  Amescua). 
Los  trabajos  de  David,  y  finezas  de  M ictiol . 

— Gaspar  Lozano  Montesino. 
Manases  rei  de  Judea. — Juan  de  florozco. 
La  creación  de  el  mundo,  y  primer  culpa  de 

el  hombre. — Lope  de  Vega  Carpió. 
Judas  Macabeo. — Calderón  de  la  Barca. 
El  sol  obediente  al  hombre. — D.  García  Aznar Vélez. 

El  sitio  de  Betulia. — Un  Ingenio  de  esta  Corle. 
El  Bruto  de  Babilonia.  —  Matos  ,  Morelo  y Cáncer. 
Los  cabellos  de  Absalon.— Calderón  de  la Barca. 

La  prudente  Abigaíl. —Antonio  Enríquez  Gó- mez. 

El  divino  Nazareno  Sansón. — Pérez  de  Mon- talvan. 

La  fuerza  lastimosa.— Lope  de  Vega  Carpió. 

Ademas  de  los  tomos  de  esta  clase  que  aca- 
bo de  describir  en  los  anteriores  artículos, 

todos mui  raros,  y  de  Las  doze  comedias  mas 
grandiosas.  Lisboa,  KÍ5.1. — Autos  sacramen- 

tales, cotí  qvatro  Comedias  nuevas.  Madrid, 
1C35.— Mejor  de  los  mejores  libros.  Madrid, 
\GT¡7>. — Flor  de  las  mejores  doce  comedias. 
Madrid,  1G52.  4.° — Comedias  délos  autores 
valencianos.  2  vols.  4.°,  que  también  tengo, 
muchos  de  los  cuales  no  conoció  el  Sr.  Du- 

ran; este  caballero  me  comunicó  la  noticia 
de  los  siguientes  que  no  poseo. 

1 .  °  Un  volúm  en  impreso  en  Barcelona  cu  ya 
portada  y  año  ignoraba,  pero  que  vio  con- 

tenia :  Tragedia  de  la  hija  de  Jepnté. — El  san- 
to sin  nacer. — La  privanza  desleal. — El  pri- 

mer conde  de  Orgaz.— El  cerco  de  Túnez.— 
La  isla  Bárbara. — El  renegado  de  Zanaga. — 
El  corsario  Barbaroja. — Los  zelos  de  Boda- 
monte.— Sta.  Teresa  de  Jesús. — El  cerco  de 
Treniecen.— El  fuero  de  las  cien  donzellas. 

2.°  Comedias  de  los  mejores  y  mas  insig- 
nes poetas  de  España.  Colonia,  1(397.  4.°  Con- tiene :  Verse  y  tenerse  por  muerto,  de  An- 

drade. — Ejemplo  mayor  de  la  desdicha,  de 
Matos. — La  venganza  en  el  despeño,  de  Má- 
los. — No  hai  ser  padre  siendo  rei,  de  Hojas. 
— Antíoco  y  Seleuco,  de  Morelo.— Estados 
mudan  costumbres,  de  Malos.— La  vida  es 
sueño,  de  Calderón. — Los  Mediéis  de  Floren- 

cia, de  Enciso. — Beinar  después  de  morir  de 
Vélez  de  Guevara.— 'So  puede  ser,  de  Moreto. 
— Cuando  no  se  aguarda,  de  Leiva. — Tam- 

bién la  afrenta  es  veneno,  de  Vélez,  Coello  y 
fíójas. 

27 
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3.°  Comedias  escogidas  de  los  mas  insig- 
nes poetas  de  España.  S.  I.  ni  a.  Contiene 

ocho  comedias  que  son :  Los  engaños  de  un 
engaño  y  confusión  de  un  papel ,  de  Moreto. 
— Los  encantos  de  Medea,  de  Itója?.— Cegar 
por  ver  mejor,  de  Moreto. — La  vida  es  sue- 

ño, de  Calderón— No  hai burlas  con  el  amor, 
de  Calderón. — Riesgos  que  tiene  un  coche, 
de  Calderón. — El  desden  con  el  desden,  de 
Moreto.— El  príncipe  de  los  montes,  de  Mon- ta/van. 

He  tenido  también  un  tomo  intitulado: 
Ameno  jardín  de  comedias,  de  los  insignes 
autores  Don  Antonio  de  Zamora,  D.  Juan 
Baustista  Diamante,  y  D.  Alvaro  Cubillo  de 
Aragón.  Madrid,  1734.  4.°  Contiene  cuatro  de 
Zamora,  seis  de  Diamante  y  cuatro  de  Cu- billo. 

1192  COMEDIAS  VARIAS.  Ma- 

nuscrito en  4.°  de  principios  del  si- 
glo XVII. 

Se  lo  regaló  á  mi  padre  I).  Pedro  García  y 
Latasa,  sobrino  y  heredero  del  autor  de  la 
Biblioteca  de  escritores  aragoneses,  y  contie- 

ne las  siguientes  composiciones  dramáticas: 

Los  cautivos  de  Anlioquia.  En  tres  jornadas. 
Está  fechada  en  Salamanca  en  31  de  Octubre 
de  1615. 

En  la  Biblioteca  nueva  de  dicho  Latasa, 
tom.  II.  al  núm.  CIII,  se  supone  escrita  por 
un  Anónimo  aragonés.  No  la  encuentro  citada 
en  el  índice  general  de  Medel ,  y  sospecho  sea 
inédita. 

La  española  y  enredos  de  Leonardo.  En 
tres  jornadas.  Anónima. 
Tampoco  se  menciona  en  el  índice,  ni  la 

cita  Barrera,  y  me  inclino  á  creer  que  no  se 
ha  impreso. 

La  serrana  de  Termes. 
No  tiene  nombre  de  autor,  pero  se  halla 

en  la  Parte  XVI  de  las  comedias  de  Lope  de 

Vega,  y  de  ella  dice 'este  en  la  dedicatoria á  D.  Antonio  de  Córdova  Cardona,  era  la  en 
que  probé  la  pluma  en  el  principio  de  mis 
estudios.  No  estrañaré  que  este  manuscrito 
contenga  la  pieza  tal  cual  salió  de  las  manos 
del  autor  primitivamente,  pues  ademas  de 
no  estar  dividida  en  actos  sino  en  jornadas, 
tiene  infinidad  de  versos,  suprimidos  en  el 
impreso,  variantes  sin  número  y  hasta  los 
nombres  de  algunos  personajes  son  distintos , 
como  por  ejemplo,  el  de  la  heroina  que  en 
el  manuscrito  es  Damiana  en  vez  de  Diana. 

La  obligación  de  las  mujeres.  Anónima. 
Es  la  que  con  el  título  de  La  obligación  á 

las  mujeres  se  publicó  á  nombre  de  Luis 
Vélez  de  Guevara  en  la  Parte  III  de  la  Colec- 

ción antigua  de  comedias,  en  48  vols.  Hai  en 
el  manuscrito  infinitas  variantes  del  impre- 

so, donde  también  se  suprimieron  versos. 

Comedia  de  la  Ysla  Baruara.  Compuesta 
por  Miguel  Sánchez.  Én  tres  jornadas. 

En  el  índice  general  de  Medel  se  menciona 
una  pieza  con  el  mismo  título  ;  pero  no  se 
dice  quien  sea  su  autor.  Se  imprimió  como 
de  Lope  en  las  Doce  comedias  de  varios  auto- 

res. Tortosa,  1658. 
Latasa,  en  el  tom.  I.  de  la  Biblioteca  nueva, 

núm.  CCLXXVHI,  habla  de  este  manuscrito 
al  fin  del  cual  en  una  hoja  blanca  se  encuen- 

tra un  autógrafo  del  historiador  Blancas  y 
una  inscripción  de  letra  antigua  que  dice: 
El  autor  es  Miguel  Sánchez  Vidal  Aragonés. 

Comedia  del  Tao  de  San  Antón.  En  tres  jor- 
nadas. 

No  lleva  nombre  de  autor  pero  eu  el  ín- 
dice de  Medel  se  cita  una  de  D.  Andrés  de 

Claramonte  con  este  título;  como  no  la  tengo 
no  me  es  posible  cotejarlas  para  ver  si  son las  mismas. 

Perteneció  este  tomo  al  señor  de  Berbedel. 
Creo  que  Latasa  procedió  algo  de  lijero  al 

hacer á  Miguel  Sánchez,  aragonés,  guiado 
sin  duda  únicamente  por  lo  que  un  antiguo 
poseedor  del  volumen  dijo  en  la  nota  que  se 
halla  al  fin  de  la  Isla  bárbara.  Tampoco  me 
atrevería  á  asegurar  que  su  segundo  apellido 
fuese  Vidal,  por  cuanto  esta  noticia  la  da  el 
mismo  autor  de  la  nueva  patria  de  Sánchez 
en  su  citada  nota  y  lo  intercaló  entre  lineas 
al  principio  porque  el  manuscrito  original 
no  lo  traia. — Miguel  Sánchez,  según  parece, 
fué  natural  de  Piedrahita  de  Pisuerga  y  me- 

reció, ademas  del  título  de  divino,  los  ma- 
yores elogios  de  Rojas  Villandrando,  el  Doc- 

tor Antonio  Navarro,  Cervantes  y  Lope  de 
Vega ,  quien  dijo  de  él  en  su  Filomena: 

El  dulce  cristalifero  Pisuerga 
Que,  como  centro  del  sagrado  Apolo, 
Tantos  ingenios  deíficos  alberga , 
A  aquel  en  lo  dramático  tan  solo , 
Que  no  ha  tenido  igual  desde  aquel  punto 
Que  el  coturno  dorado  fué  su  asunto; 
Miguel  Sánchez  que  ha  sido 
El  primero  maestro  que  han  tenido 
Las  musas  de  Terencio , 
Propuso,  aunque  con  trágico  silencio; 
Matóle  el  sol  de  la  inclemente  Vera , 
Porque  le  anticipó  la  primavera, 
Y  con  la  variedad  de  los  calores 
Pensó  que  los  concetos  eran  flores. 

1193    CÓMICO  FESTEJO.  Libro 

nuevo ,  de  Entremeses,  intitulado: 
Cómico  festejo,  su  autor  Francisco 

de  Castro.  Ckl  f\n:J  Madrid,  Ga- 

briel del  Barrio,  1742.  2  vols.  8.° 
El  primero  tiene  20  hojas  prels.,  195 

págs.  y  2  hojas  para  el  índice  y  se- 
ñas de  la  impresión;  y  el  segundo  8 

hojas  pr el s.  y  Xíípágs. 
Publicó  éstos  dos  tomos,  que  son  raros, 

el  representante  José  de  Ribas,  sucesor  en 
su  parte,  del  cómico  Francisco  de  Castro. 

El  Sr.  Barrera  y  Leirado  trae  en  la  pág.  71 9 
de  su  Catálogo,  la  noticia  de  una  colección 
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de  entremeses  intitulada,  según  un  Índice 
MS.  de  Gallardo :  Chistes  del  gusto  en  2  volú- 

menes. Indudablemente  el  ejemplar  estaba 
falto  y  el  célebre  bibliófilo  de  la  Alberqui- 
11a  sacó  el  titulo  del  epígrafe  puesto  en  el 
tomo  I. ,  á  un  Soneto  que  un  apasionado  del 
museo  coro ,  y  amigo  del  que  suca  á  luz  estos 
dos  librilos  de  Cómico  festejo  y  Chistes  del 
gusto,  escribe  en  alabanza  de  ellos.  Por  lo 
mismo  la  obra  descrita  por  Gallardo  no  era 
otra  que  los  dos  tomos  asunto  de  este  artí- 
culo. 

En  todas  las  licencias  y  aprobaciones  que 
lleva  el  tom.  1. ,  se  dice  terminantemente,  que 
solo  los  entremeses  de  él  son  de  Castro  ;  pero 
que  los  contenidos  en  el  11.  están  escritos 
por  varios  autores.  Es  estraño  por  lo  mismo 
que  el  dicho  Sr.  Barrera,  á  pesar  de  no  ha- 

ber visto  el  tomo  II.,  pero  teniendo  presente 
el  I.,  omita  esta  circunstancia  y  por  consi- 

guiente no  coloque  este  libro  entre  las  co- 
lecciones entreinesiles. 

Nodoi  los  títulos  de  las  piezas  comprendi- 
das en  la  presente  colección  porque  las  del  I. 

se  hallan  en  el  artículo  de  Francisco  de  Castro , 
en  el  Catálogo  antes  citado,  y  las  del  II.  en  la 
pág.  719  del  mismo,  al  hablar  de  los  Chistes 
del  gusto,  y  yo  los  detallo  en  el  índice  alfa- 

bético de  las  piezas  dramáticas  españolas. 

1194  CONSULTA  Que  se  embio 
al  consejo  de  Portugal,  por  la  qual 
Su  Mag.  fue  seruido  mandar  boluer 
las  Comedias  que  se  bauian  quitado 
en  aquel  Reyno.  Fol. 

Manuscrito  original,  fechado  el  9  de  Ene- 
ro de  1598,  y  según  resulta  de  una  nota  que 

va  al  fin,  escrita  el  año  de  icol ,  el  autor  de 
este  papel  es  el  P.  Fr.  Jerónimo  de  Tiedra. 

1195  COPLAS. 

C  Coplas  déla  muerte  como  llama  a  un  poderofo 

(Cauallero.  y  otra»  coplas  ala  muerte,  y  otras  co# 

pías  l)ecl)as  po:  3nan  bel  (Enjuta. 

C  k  continuación  de  este  epígrafe 
principia  la  obra.J  S.  1.  ni  a.  fhá- 

cia  153(f .  L°  let.  gót.  4  hojas  sig- natura a. 

Escesivamente  raro,  tal  vez  único. 
Las  coplas  de  la  muerte  son  un  diálogo  re- 

presentable  en  verso.  El  lenguaje  parece  del 
siglo  XV  y  por  lo  mismo  debe  colocarse  esta 
composición  entre  los  primeros  ensayos  dra- 

máticos hechos  en  nuestro  pais.  Como  Mora- 
tin  no  lo  menciona  en  los  Orígenes  del  teatro 
daré  una  idea  de  su  argumento,  el  cual  aun- 

que sumamente  sencillo,  no  carece  de  in- terés. 
Llama  la  muerte  á  la  puerta  de  un  caba- 

llero rico  y  manda  al  portero  que  haga  salir 
á  su  amo;  se  resiste  aquel  á  ejecutar  seme- 

jante orden,  alegando  entre  otras  razones  la 
de  hallarse  en  un  convite  con  varios  amigos; 
pero  insistiendo  la  muerte  en  que  le  haga 
comparecer,  obedece  el  criado  y  entra  anun- 

ciando que  un  hombre  de  oculto  busca  al  ca- 
ballero; incomódase  este  de  verse  interrum- 

pido en  los  placeres  del  festín,  y  dice: 
Quién  es  ese  que  me  llama? 

vayase  en  hora  buena, 
hombre  soi  rico  y  de  fama, 
él  viene  de  tierra  ajena; 
él  no  seria  tan  osado 
de  hablar  tal  contra  mí, 
que  será  mal  destrozado 
si  no  se  parte  de  aquí. 

La  muerte  á  quien  no  parece  arredran  estas 
bravatas,  le  amonesta  para  que  se  prepare  á 
seguirla:  el  paciente  se  opone  y  alega  como 
razones  poderosas  para  no  ser  dócil  á  tan 
inesperado  mandato  ,  el  poseer  muchas  ri- 

quezas y  tener  relevantes  títulos  de  nobleza; 
le  anuncia  el  mensajero  serlo  del  reí  mai/or 
de  justicia  y  entonces  el  rico  le  ofrece  hos- 

pedaje y  vino,  y  hasta  le  brinda  á  ser  media- 
nero con  él  en  sus  heredades;  pero  la  inexo- 
rable muerte  insiste  y  le  añade: 

Qu'el  reí  alto  soberano 
te  manda  luego  partir, 
y  que  serás  con  los  justos en  su  santo  paraíso; 

con  tan  alhagüefla  perspectiva  se  resigna  á 
su  suerte  despidiéndose  de  sus  hijos  y  su  mu- 

jer, á  quien  dice  entre  otras  cosas: 
Ved,  mujer,  si  es  gran  duelo 

cuanto  en  uno  trabajamos, 
que  no  nos  pone  consuelo 
para  que  no  nos  partamos; 
á  la  muerte  prometí 
heredades  con  buen  viso 
y  en  todo  consentí, 
ella  jamas,  nunca  quiso. 

Las  llaves  de  mis  arcas 
yo  gelas  puse  en  poder, 
que  fuese  por  las  comarcas 
mis  bienes  á  recoger; 
dijo,  que  no  osaría en  esta  vida  dejarme, 

y  que  no  consentiría sino  consigo  levarme. 
Para  esto,  amiga  mía, 

el  remedio  que  aquí  veo, 
pues  el  duelo  vos  castiga, 
vos  ponelde  buen  aseo 
y  rogad,  como  yo  hago, 
al  Señor  Dios  piadoso 
que  comigo  hagáis  pago 
por  el  su  nombre  precioso. 

Hace  después  oración  y  acaba  la  pieza  con 
esta  octava: 

Pues  eres  tu  poderosa 
muerte  que  á  levarme  vienes, 
yo  hice  una  fea  cosa 
en  levar  á  tantos  bienes; 
que  jamas  desde  pequeño 
trabaje  por  más  subir, 
que  jamas  tom»1  engaño 
para  poder  bien  vivir. 
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A  continuación  de  este  Diálogo  se  hallan 

oíros  coplas  á  la  muerte  en  diez  octavas  que 
comienzan: 

Muerte  que  á  todos  convidas  etc. 

un  Villancico  que  principia: 

No  hai  placer  en  esta  vida sin  dolor; 
busquemos  otra  mejor. 

Otro  Villancico  que  dice: 
Mal  de  muchos  no  consuela mi  dolor, 

pues  es  mi  pena  mayor 

y  las  Coplas  de  Juan  del  Encina: 

Razón  que  fuerza  no  quiere 
me  forzó 
á  ser  vuestro  como  so. 

Estas  últimas  se  encuentran  en  el  Cancio- 
nero de  Enzina  las  otras  ignoro  se  hayan 

reimpreso. 
Barrera  y  Leirado  no  hace  mérito  de  esta 

composición  en  su  Catálogo  del  teatro  esp.  . 

1196  COPLAS  DE  UNA  DONCE- 
LLA Y  UN  PASTOR. 

tilas  pufentes  co^ 
pías  fe  trata  como  una 
hermofa  botella  andado 

perdida  po*  tma  mótaña 
encótro  có  un  paitos:  el  ql  uifta  fu 

gíttlqa  fe  enamojo  bella  y  con  fus 

pafto^iles  rajones  la  requirió  be 
amones.  21  cuya  reqfta  ella  no 

qnifo  cóTentir:  <l  b'fpues  uino  un 
faluafe  a  ellos  >l  todos  tres  fe  ccú 
certaro  be  yr  a  una  benota  her^ 

mita  que  alli  cerca  eftaua  a  liajer 
oración  a  nueftra  feñoja :  1  co 

mienca  bejir  la  bonilla  enla  fo3¿ 
ma  f  ¡guíente. 

(Después  de  este  encabezamiento, 
distribuidas  las  lineas  de  distinto 

modo,  hai  una  viñeta  con  la  Virgen  y 
la  donzella  arrodillada  haciendo  ora- 

cion.J  S.  1.  ni  a.  (hacia  1530).  4.° 
let.  gót.  4  hojas  sin  foliación  ni  sign. 

Rarísima  edición,  y  magnífico  ejemplar 
con  barbas. 
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1197  COPLAS  DE  UNA  DONCE- 

LLA Y  UN  PASTOR.  En  las  presen- 
tes coplas  etc.  (ut  supra.J  Vistas  y 

examinadas,  y  con  licencia  inipressas 
en  Alcalá  de  llenares  año  de  mil  y 
seys  cientos  y  quatro  (1604).  (Sigue 
una  viñeta  de  la  Virgen ,  la  doncella 

y  el  pastor.J  4.°  4  hojas  sin  foliar  y 
sin  signatura. 

El  autor  de  esta  composición  dramática 
fué  Eugenio  Alberto,  según  el  índice  do  ¡a 
bib.  de  Osuna  al  describir  una  edición  de 
Cuenca  de  1619,  que  existió  en  aquella  bi- 

blioteca; pero  Gallardo,  con  más  ingenio 
que  razón,  presume  es  obra  de  Lúeas  Fernán- 

dez, y  aun  si  podrá  ser  justamente  la  pieza 
que  faltaba  á  su  ejemplar  de  las  Farsas  del 
escritor  salmantino.  También  parece  parti- 

cipar de  esta  opinión  ü.  Manuel  Cañete  en  el 
pról.  á  las  dichas  Farsas.— Moralin  cita  una 
impresión  de  Valladolid,  1540  y  observa  que 
en  esta  piezeeita  la  pintura  de  los  afectos  y 
el  estilo  en  que  está  escrita  no  carecen  de 
mérito.  El  Sr.  Barrera  la  menciona;  pero 
sin  duda  no  la  vio. 

Omito  su  análisis  ya  porque  en  el  epígrafe 
antes  copiado  lo  hace  bastante  estenso,  como 
por  haberse  reimpreso  en  el  Ensayo  de  una 
bib.  esp.  de  Gallardo;  debiendo  sin  embargo 
notar,  que  ha  servido  de  original  la  edición 
de  Alcalá,  en  la  cual  el  lenguaje  se  halla  algo 
modernizado,  y  hai  variantes  las  más  vezes 
inoportunas  y  desacertadas. 

1198  CORNEILLE  (Pedro).  Cin- 
na.  Tragedia,  de  P.  Cornellio,  tra- 

ducida del  idioma  francés  en  Caste- 

llano. S,  1.  ni  a.  (Madrid,  1713?)  8.° 
En  una  nota  manuscrita  de  mi  ejemplar  se 

dice  que  está  traducida  por  D.  Francisco  Pi- 
zarro  de  Aragón ,  marques  de  S.  Juan. 

1199  CORTES  (Pedro  Luis).  De- 
mostraciones festivas,  con  que  la... 

villa  de  Almansa  celebro  la  Canoni- 
zación de...  S.Pascual  Raylon.  Es- 

criviolas  el  Doct.  Pedro  Lvis  Cortes. 
Madrid ,  Imprenta  Real,  por  Mateo 

de  Llanos,  1693.  4.°  12  hojas  preli- minares y  207  págs. 

Contiene  poesías  del  Dr.  Pedro  Luis  Cortes, 
D.  Francisco  Bueno,  el  hermano  Antonio  Fa- 

jardo, D.  Manuel  Pellicer  y  Velasco,  D.  Diego 
de  Najera  y  Segrí,  D.  Vicente  Tejedor  y  Bel- 
vis,  D.  Pedro  Andrés  de  Bustamante  y  otros. 
Hai  también  una  piececita  dramática  en  la 
pág.  42  llamada  Competencia  entre  la  Villa, 
la  Parroquia,  la  Religión,  la  Justicia,  un 
Pastor  y  la  Música.— Barrera  no  la  menciona 
en  su  Catálogo  y  yo  sospecho  que  su  autor 
es  también  P.  L.  Cortes. 
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Rodríguez  y  Jimeno  no  mencionan  á  Pe- 
dro Luis  Corles,  sin  embargo  de  ser  el  autor 

de  las  Demostraciones  festivas  y  de  muchas 
composiciones  poéticas  que  se  hallan  en  el 
Sacromonte  parnaso  de  Francisco  Ramón 
González. 

1200  CRUZ  (Sor  Juana  Inés  de 

la).  Poemas  de  la  vnica  poetisa  ame- 
ricana,  musa  dezima,  Sóror  Juana 

lnes  de  la  Cruz...  Que  en  varios  me- 
tros, idiomas,  y  estilos,  Fertiliza 

varios  Assumptos:  con  elegantes, 
sutiles,  claros,  ingeniosos,  vtiles 
versos:  para  enseñanza,  recreo ,  y 
admiración.  Sacólos  a  luz  Don  Juan 

Camacho  Gayna...  Tercera  Edición, 

corregida,  y  añadida  por  su  Autho- 
ra.  Rarceloña  ,  Josepli  Llopis,  1691. 

4.°  8  hojas  prels. ,  406  págs.  y  5  hojas ¿fe  Tabla. 

Lo  añadido  en  esta  edición  principia  en  la 
pág.  327  y  concluye  en  la  406,  que  es  la  úl- tima. 

La  primera  impresión  de  este  tomo,  según 
Barrera,  lleva  el  Ululo  de  Inundación  Cas  la- 

tida de  la  vnica  poetisa  Musa  décima  Sóror 
Juana  ¡nes  de  la  Crvs,  y  se  imprimió  en  Ma- 

drid, por  Jvan  García  Infanzón,  1689.  4.° Tuve  la  que  se  llama  segunda  edición  hecha 
también  en  Madrid  por  el  mismo  García  In- 

fanzón, lütfl).  4." 

1201 Poemas   de   la    vnica 

poetisa  americana;  Mvsa  dezima. 
Sóror  Ivana  Inés  de  la  Crvz,  etc. 
C Como  la  edición  de  1601. J  Tercera 
impression.  Corregida,  y  añadida  en 
diferentes  partes  debajo  de  esta  señal 

Z'j?*  Va  al  fin  vn  Romance  de  I).  Io- 
seph  Pérez  de  Monloro.  Zaragoza,  Ma- 
nvel  Román,  Año  de  m.dclxxxxii. 

4.°  10  lujas  prels.,  336  págs.  y  4  ho- 
jas de  Tabla. 

Á  esta  impresión  le  correspondía  llamarse 
cuarta  pues  ya  llevo  citadas  tres  anteriores 
á  ella.  No  la  conoció  Barrera  y  por  cierto  es 
apreciable  poique  aun  cuando  no  compren- da las  obras  añadidas  en  la  de  Barcelona  de 
1691,  contiene,  desde  la  pág.  202  á  la  210, 
varias  composiciones  no  reproducidas  en  las 
ediciones  posteriores  que  he  examinado:  sin 
<luda  por  ser  demasiado  profanas  y  picantes 
para  una  señora  monja.  Kl  romance  de  Mon- 

tólo tampoco  se  ba  reimpreso. 

  Se»  u  mío  tomo  de  las  obras 
de  Sóror  Juana  Inés  de  la  Cruz. . .  Aña- 
di  do  en  esta  segunda  impression  por 

su  autora.  Barcelona,  Joseph  Llopis, 

1603.4.°  4  hojas  prels.,  467  págs.  y 
2  hojas  para  terminar  el  índice. 

La  primera  edición  de  este  tomo  es  de  Se- 
villa, 1691,  según  Barrera.  Las  adiciones 

que  se  anuncian  en  la  portada  serán  proba- 
blemente desde  la  pág.  456  á  la  467  y  llevan 

por  tí  lulo:  Mas  poesías  lirico-sacras. 

CRUZ  (Sor  Juana  Inés  de  la). 
Fama  y  obras  posthvmas,  Tomo 
tercero,  del  Fénix  de  México,  y 
dezima  Musa...  Sor  Jvana  Inés  de 
la  Crvz...  Recogidas  y  dadas  a  luz 
por  el  Doctor  Don  Juan  Ignacio  de 
Castoreña  y  Ursua.  Lisboa,  Miguel 

Deslandes,  MDCCI  4.°  66  hojas  sin 
foliar  de  prels.  y  de  composiciones  lau- 

datorias ,  212  págs.  de  Obras  postu- 
mas y  más  versos  en  elogio  de  Sor 

Juana. 
De  este  tercer  tomo  recelo  hai  alguna  edi- 

ción de  169S  ú  90,  á  no  ser  realmente  pri- 
mera la  citada  por  algunos,  hecba  en  Madrid 

el  año  de  1700. 

120Í 
Poemas   de    la  única 

poetisa  americana,  Musa  dezima , 
Sóror  Juana  lnes  de  la  Cruz.  Tomo 

primero.  Madrid,  Joseph  Rodrí- 
guez y  Escobar,  1714.  8  hojas  prelimi- 

nares] 33  í  págs.  y  o  hojas  de  Tabla. — 
Sc»-iiii<1o  tomo.  Madrid,  Ángel 
Pasqual  Rubio,  1723.  &  hojas  prelimi- 

nares., 438  págs.  y  3  hojas  de  índice. 
— Fama  y  obras  posthvmas,  Tomo 
tercero...  Recogidas,  y  dadas  a  lvz 
or  el  Doctor  Don  Jvan  Ignacio  de 

castoreña  y  Vrsua.  Barcelona,  Rafael 
Figuerú,  M.DCCI.  60  hojas  de  preli- 

minares y  composiciones  laudatorias, 

212  págs.  y  1  hojas  de  Tabla. 
Parece  deben  existir  los  tres  tomos  impre- 

sos en  Madrid,  1714;  sin  embargo  Barrera 
solo  menciona  el  primero,  igual  al  que  tengo; 
también  es  probable  los  baya  de  Valencia, 
Antonio  llordazar,  1709,  pues  recuerdo  ha- 

ber visto  el  mismo  tomo  impreso  en  dicho 
punió  y  año  por  este  tipógrafo,  y  espresán- 
dosc  en  la  porlada  ser  tercera  edición.  Kl 
tom.  I.  de  1714  no  contiene  las  adiciones  he- 

chas en  la  impresión  de  Barcelona,  1691. 

E 

1203 La  misma  obra. 

Quarta  impresión,  completa  de  todas 
las  obras  de  su  Authora.  Madrid, 

Francisco  López,  172ü.  3  vols.  4.° inarq. 
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Hermoso  ejemplar  en  gran  papel. 
El  tom.  I.  es  reimpresión  del  de  Barcelona, 

16í)l  con  las  adiciones. 
He  colocado  esta  obra  en  la  presente  sec- 

ción, porque  contiene  diez  y  seis  loas,  dos 
autos,  una  comedia,  dos  saíneles,  un  sarao 
y  un  poema  encomiástico  representablc. 

Algunos  bibliógrafos  citan  una  impresión 
de  los  tres  tomos  hecha  en  Zaragoza  en  1725. 

1204    CRUZ  Y  CANO  (Ramón  de 
la).  Teatro,  ó  colección  de  los  Say- 
netes  y  demás  obras  dramáticas  de 
D.  Ramón  de  la  Cruz  y  Cano,  entre 
los  Arcades  Larisio.  Madrid ,  Im- 

prenta Real,  1780-91.  10  vols.  8." 
Contiene  las  composiciones  dramáticas  si- 

guientes; que  son  todas  saíneles,  menos 
aquellas  en  que  se  espresa  otra  cosa. 

Eu  el  toiuo  primero. 

Las  superfluidades. 
La  falsa  devota. 
Las  señorías  de  moda. 
La  presumida  burlada. 
La  oposición  á  cortejo. 
Los  picos  de  oro.  Comedia. 
La  embarazada  ridicula. 
El  diade  campo.  Comedia. 

En  el  segundo. 

Los  maridos  engañados  y  desengañados. 
Los  hombres  con  juicio. 
El  cortejo  escarmentado. 
Los  pobres  con  mujer  rica,  ó  el  picapedrero. 
La  devoción  engañosa. 
El  almacén  de  novias. 
El  estranjero.  Comedia  con  música. 

En  el  tercero. 

La  prueba  feliz.  Comedia. 
El  sombrerito. 
Las  frioleras. 
El  petimetre. 
El  marido  sofocado.  Tragedia  burlesca. 
La  maja  majada. 
Eugenia.  Comedia. 

En  el  ciíarlo. 

La  espigadera.  Primera  parte.  Comedia. 
  Segunda  parte.  Comedia. 
La  discreta  y  la  boba. 
Manolo.  Tragedia  para  reir,  ó  saínete  para llorar. 

En  el  <|iimlo. 
Clementina.  Comedia  de  música. 
El  tio  y  la  tia.  Zarzuela. 
La  feria  de  la  fortuna. 
Los  novios  espantados. 
Las  dos  viuditas. 
Los  hijos  de  la  paz. 
Los  impulsos  del  placer. 

En  el  sesto. 

El  licenciado  Farfulla.  Zarzuela  burlesca. 

Los  zag.'Hes  de  Gcnil.  Zarzuela  pastoral. El  careo  de  ios  maj 

Las  damas  apuradas. 
La  amistad,  ó  el  buen  amigo.  Coinedia. 
Zara.  Tragedia  en  menos  de  un  acto. 

En  el  sétimo. 

El  divorcio  feliz.  Comedia. 
Los  vaqueros  de  Aranjuez.  Loa. 
Las  castañeras  picadas. 
La  viuda  hipócrita. 
El  sarao. 
El  reverso  del  sarao. 

En  el  octavo. 

El  fénix  de  los  hijos.  Comedia. 
El  padrino,  y  el  pretendiente. 
El  cortejo  fastidioso. 
La  india.  Comedia. 
El  sueño. 
Los  hombres  solos. 
Las  tertulias  de  Madrid. 
La  visita  de  duelo. 
El  agente  de  sus  negocios. 

Eu  el  nono. 

La  Briscida.  Zarzuela  heroica. 
La  fuerza  de  la  lealtad.  Comedia. 
Encasa  de  nadie  no  se  meta  nadie  :  ó  el  buen 

marido.  Zarzuela  jocosa. 
El  triunfo  del  interés. 
Las  tiestas  útiles  y  de  repente. 

En  el  décimo. 

La  Petra  y  la  Juana,  ó  el   casero  prudente. 

Capricho  dramático. 
El  hijilo  de  vecino. 
El  burlador  burlado. 
El  entierro  de  la  compañía  de  Hibera. 
Las  escofleteras. 
El  Muñuelo.  Tragedia  por  mal  nombre. 
El  maestro  de  la  niña.  Comedia  de  música. 

1205  CUATRO  COMEDIAS  FA- 
MOSAS. Qvatro  comedias  famosas  de 

Don  Lvis  de  Góngora ,  y  Lope  de 

Vega  Carpió,,  recopilada s"por  Anto- nio Sánchez.  Madrid,  L.  S.  (Luis  Sán- 
chez al  finj ,  1617.  8.°  i  hojas  preli- minares ,  269  foliadas  y  una  después 

para  repetir  las  señas  de  la  impresión. 
Hé  aquí  los  títulos  de  las  cuatro  comedias: 

Las  firmezas  de  Isabela. — Góngora. 
Los  Jacintos,  y  zeloso  de  sí  mismo.—  Lope  de 

Vega. Las  burlas,  y, enredos  de  Benito.— Lope  ó 
Góngora. 

El  lacayo  fingido.— Lope  de  Vega. 

Los  Jacintos  es  la  misma  comedia  que  con 
el  título  de  la  Pastoral  de  Jacinto  se  halla  en 
la  parte  XVIII  de  Lope;  Las  firmezas  de  Isa- 

bela está  en  las  Obras  de  Góngora,  y  allí  se 
advierte  la  acabó  1).  Juan  de  Argole,  herma- 

no de  I).  Luis ;  las  otras  dos  no  las  encuentro 
en  ninguna  colección. 
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Por  algunos  de  los  preliminares,  fechados 
en  Madrid  en  1612,  se  puede  conjeturar  debe 
haber  alguna  edición  hecha  allí,  hacia  aquel 
año;  sin  embargo,  yo  no  encuentro  más  no- 

ticia que  la  de  una  impresión  de  Curdova, 
por  Francisco  de  Cea,  1613.  8.° 

1206  CUBILLO  DE  ARAGÓN  (Al- 
varo). El  Enano  de  las  Mvsas.  Come- 

dias, y  obras  diversas,  con  vn  poe- 
ma de  Las  Cortes  del  León,  y  del 

Agvila,,  acerca  del  Bvo  gallego.  Sv 
avtor  Alvaro  Cvhillo  de  Aragón.  Ma- 

drid ,  Maria  de  Quiñones,  lGoí.  4.° 
8  hojas  prels.  y  478  pdgs. 

Tengo  por  yerro  de  imprenta  el  que  Bru- nct  mencione  en  el  núm.  15280  del  tom.  V. 
una  edición  de  1651  que  no  existe,  pues  la 
descrita  aquí  es  la  primera,  única  y  rara. 

Comprende  estos  dramas: 

La  honestidad  defendida  de  Elisa  Dido,  rei- 
na, y  fundadora  de  Car  lago. 

Los  triunfos  de  San  Miguel. 
El  rayo  de  Andalucía.  Primera  parle. 
El  rayo  de  Andalucía  y  genízaro  de  España. 

Segunda  parle. 
Los  desagravios  de  Cristo. 
El  invisible  príncipe  del  Baúl. 
Las  muñecas  de  Marcela. 
El  Señor  de  noches  buenas. 
El  amor  como  ha  de  ser. 
El  duque  de  Vcrganza.  Tragedia, 

1207 Comedias  escocidas  de 
Don  Alvaro  Cubillo  de  Aragón.  Tomo 

primero.  fNo  se  publicó  otro.J  Ma- 

drid, Ortega  y  Compañía,  1820.  8.° 
Comprende  las  siguientes: 

Las  muñecas  de  Marcela. 
La  perfecta  casada,  prudente  sabia  y  hon- rada. 
El  Señor  de  noches  buenas. 
El  amor  como  ha  de  ser. 

Si  esta  edición  no  tuviera  un  Examen  bas- 
tante juicioso  al  íin  de  cada  pieza,  no  mere- 
cerla mencionarse. 

1208          El    mayor  desempeño 
Avto  sacramental.  4.°  Manuscrito  au- 
tógrafo. 

Está  firmado  al  fin:  En  Granada  a  .11  de- 
abril  de  1637  a.¡  Albaro  Cimillo  de  aran.»  Es 
casi  todo  de  letra  del  autor  y  ni  se  baila  in- 

cluido en  las  obras  impresas  de  Cubillo,  ni 
mencionado  por  Medel;  Barrera  al  citarlo  se 
refiere  únicamente  á  este  manuscrito.  Lo 
considero  por  lo  mismo  inédito 

1209  CUESTIÓN  DE  AMOR.  Qvcs- 
t ion  de  amor  {Así  se  lee  en  un  renglón 

división.  CUE  423 

de  letra  encarnada  d  la  parte  superior 
del  frontis ,  después  hai  una  viñeta  por 
el  estilo  de  las  que  se  hallan  en  las 
Celestinas  de  Venecia,  y  debajo,  la  ma- 

yor parte  también  de  encarnado,  dice'J 
¡O  Qvestion  de  amor:  de  desenamo- 

rados: Al  vno  era  muerta  su  amiga: 
el  otro  sime  sin  esperanza  de  galar- 

dón. Disputan  qual  de/os  dos  sufre 
mayor  pena.  Entrevérese  en  esta 
2trouersia  muchas  cartas  y  enamora- 

dos razonamiétos.  Introduzense  mas 

vna  caga.  Vn  juego  de  cañas.  Vna 

égloga.  Ciertas  justas  :  &  muchos  ca- 
uall'os  ck  damas  có  diuersos  &  ricos 
atauios:có  letras  &  inunciones.  Có- 
clnye  có  la  salida  del  señor:  Visorey 

de  Ñapóles:  donde  los  dos  enamora- 
dos al  presente  se  hallatian  :  para  so- 

correr al  sancto  padre.  DOde  secuéta 
el  numero  de  acjuel  luzido  excrcito: 
y  la  colraiia  fortuna  de  Rauena. 
(C  La  mayor  parte  de  la  obra  es  hys- 
toria  Verdadera.  1533.  f\l  fin  se  ha- 

lla una  hoja,  impresa  sol  o  en  la  pri- 
mera página,  que  dice:j€L  Estampada 

c/í/a  ynclita  ciudad  de  Venecia  hizo 

lo  estampar  miscr  luán  Batista  Pe- 
drezano  mercader  de  libros:  por 

importunación  de  muy  muchos  seño- 
res a  quien  la  obra:  y  estillo  y  legua 

Romance  castellana  muy  mucho  plazo. 

Co/ecta  dí'/as  letras  que  trastrocadas 
estañante  a  cabo  año  del  Señor.  1533. 

8.°  let.  semigót.  Viñetas  de  madera. 
1 28  hojas  foliadas ,  una  en  que  está  el 
remate  que  se  lia  copiado  y  ana  blanca. 

He  descrito  tan  circunstanciadamente  esta 
ciliciou  por  su  escesiva  rareza;  Rcbcr  no  la 
poseyó  y  no  la  han  conocido,  que  yo  sepa, 
ninguno  de  nuestros  bibliógrafos,  incluso  el 
sr.  Barrera. 

AI  fin  de  la  obra  se  lee  :  flecha  en  Ferrara 
a.  .li'ij  de  abril.  Año  de  mili  &  quinientos  y 
(fose:  por  lo  mismo,  si  no  se  imprimió  en  la 
misma  ciudad  de  Ferrara  o  en  Ñápeles  en 
este  año,  la  primera  edición  será  probable- 

mente la  siguiente  ,  citada  en  el  MS.  del  to- 
mo II.  de  la  TifMijrafía  española  de  Méndez 

que  tuvimos  en  Londres: 

Qucslion  de  amor  de  dos  enamorados:  al 
u)io  era  muerta  su  amiga  :  el  otro  sirve  sin 
esperanca  de  galardón.  Disputan  (¡nal  de  los 
dos  sufre  mayor  pena.  (  Al  fin  :  )  Fenece  el 
libro  llamado  i/iieslion  de  amor.  I'mprimiosc iiiln  Insigne  Ciudad  <ie  Valencia  por  Dirán 
ilc  Cuuácl  impressor.  Acabóse  a  dos  de  Julio 
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año  de  mil  x,  quinientos  y  trece  (1513).  (Sigue 
el  escudo  del  impresor.)  Fol.  let.  gót.  39  hojas. 

En  el  Registro  de  la  bi*).  Colomb.  se  cita  la 
Qucslion  de  amor ,  en  castellano ,  cujus  Pro- 
logus  l.  «Muchos  son  los  que.»  El  argumento 
del  libro:  I.  «El  autor  en  la  obra.»  La  obra:  I. 
«Acaesció  pues,  que  al  tiempo.»  D.  fecha  en 
Ferrara,  año  de  1312.  Divídese  en  capítulos 
epith.  Est  in  fol.  2  col.  impreso  Salmanticce , 
anuo  1510,  10  Febrero. 

En  la  bib.  inip.de  Viena  existe  una  edición 
sin  fecha  que  el  señor  de  Gayángos  cree  an- 

terior á  la  de  Salamanca,  1359:  hé  aquí  su 
descripción : 

Queslion  de  Amor  De  dos  enamorados:  al 
uno  era  muerta  su  amiga.  El  otro  sirue  sin 
esperanza  de  galardón.  Disputan  qual  de  los 
dos  sufre  mayor  pena.  Entrexcreuse  en  esla 
controuersia  muchas  cartas  y  enamorados 
razonamientos.  Introduccnsc  mus  una  caca, 
un  juego  de  cañas,  una  égloga.  Ciertas  justas 
y  muchos  caualleros  y  damas  con  diuersos 
e  ricos  atavíos:  con  letras  x.  ynvenciones. 
Concluye  con  la  salida  del  señor  Visorrey  de 
Ñapóles,  donde  los  dos  enamorados  al  pre- 

sente se  hallauan  ,  para  socorrer  al  sánelo 
Padre ,  donde  se  cuenta  el  numero  de  aquel 
lucillo  ejercito,  y  la  contraria  fortuna  de 
Raucna.  La  mayor  parte  de  la  obra  es  histo- 

ria verdadera.  Compuso  esla  obra  un  genlil 
hombre  que  se  hallo  presente  d  todo  eUo.  S.  1. 
ni  a.  Fol.  let.  gót. 

En  el  catálogo  de  Sora  se  cita  una  impre- 
sión de  Sevilla,  1521. 

Ticknor  en  la  Hist.  de  la  lit.  esp.  1.  I.,  pá- 
gina 457,  supone  equivocadamente,  ser  la 

primera  edición  una  de  1527  á  la  que  no  fija 
lugar  ni  nombre  de  impresor. 

En  la  bib.  Colomb.  se  encuentra  la 
Questio  de  amor.  Agora  nueuamente  im- 

pressa:  con  algunas  cosas  añadidas.  (Al  fin :) 
Emprimiose  en  la  muy  noble  ciudad  de  ca- 
mora  en  casa  de  Pedro  Tovans:  a  xxviii  días 
del  mes  de  Julio.  Año  de  mili  y  quinientos  t- 
treynta  nueue  (1539J.  Fol.  let.  gol.;  y  yo  he 
visto  esta  otra: 

Queslion  de  amor.  Aqora  nueuamente  im- 
presso:  con  algunas  diosas  añadidas.  Año. 
M.D.  xlv.  (Este  título  va  precedido  tic  una  vi- 

ñeta que  representa  aun  caballero  locando 
la  guitarra,  acompañado  de  un  escudero  y  á 
una  dama  en  una  ventana  :  el  prólogo  prin- 

cipia al  reverso  y  la  obra  concluye  en  el 
blanco  del  fol.  lxxiiij  de  este  modo :)  Fenese 
el  libro  llamado  Queslion  de  Amor.  Jmpresso 
en  la  muy  noble  villa  de  Medina  del  Campo 
por  Pedro  de  Castro:  impressor  de  libros. 
A  costa  de  Juan  de  Espinosa  mercader  de  li- 

bros. Acabóse  a  siete  dios  de  Mayo.  Año  de 
mil  y  quinientos  y  quarenla  y  cinco  (1515). 
4.°  let.  gót. 

1210     CUESTIÓN    DE     AMOR. 
Question  de  amor,    de  dos  enamo- 

rados: al  vno  era    mverta  sv  ami- 

ga, el  otro  sirve  sin  speranga  de 
galardón...  Assimesmo  se  ha  aña- 

dido a  esta  obra  en  esta  ultima  addi- 
íion  treze  quistiones  del  philocolo  de 
luán  Boccaccio.  Venetia,  en  casa  de 
Gabriel  Giolito  de  Ferrariis,  y  svs 
hermanos,  mdliii.  (al  fin  mdlhii.J 
8.°  let.  curs.  158  hojas  foliadas,  in- 

clusas las  4  prels.  que  no  lo  están. 
Las  Treze  quesliones  de  Boccaccio  que 

conliene,  son  las  mismas  ya  publicadas  por 
separado  en  Sevila  en  1546,  con  el  título  de 
Laberinto  de  amor.  (Véase  en  el  presente  Ca- 

tálogo, Sección  novelística. — Libros  de  caba- 
llerías.) El  corrector  de  ta  reimpresión  vene- 

ciana Alfonso  de  Ulloa  nos  descubre,  en  una 
advertencia  á  dichas  Quesliones,  que  el  tra- 

ductor de  la  prosa  era  I).  Diego  López  de 
Ayala,  canónigo  de  Toledo,  y  el  autor  del 
sumario  en  metro,  que  precede  á  cada  una 
de  ellas,  Diego  de  Salazar,  que  "primero  fué 
capitán  y  al  fin  ermitaño.  También  observa 
Ulloa  haberse  hecho  furtivamente  la  edición 
de  Sevilla  y  sin  el  consentimiento  de  Ayala, 

por  cuya  razón  adolece  de  errores  que  ha- 
bían sido  corregidos  en  la  presente  edición. 

Al  fin  del  volumen  va  una  Jnlrodvlione 
che  mostra  il  siguor  Alfonso  di  Vlioa  a  pro- 

feriré la  lingva  casligliana. 

1211     CUESTIÓN    DE     AMOR. 

Qvestion  de  amor,  y  Cárcel  de  amor. 
Anvers,  en  casa  de  Martin  Nució, 
M.d.lvi.  12.°  Sin  fol.  sign.  A-R, 
de  12  hojas:  las  dos  últimas  son  blan- 

cas. Desconocida  á  Barrera. 

1212 Las  mismas  obras. 
Anvers,  en  casa  de  Philippo  Nució, 
M.D.LXXVI.  12.°  Sin  foliar,  signa- 

turas A-R  de  12  hojas  cada  una:  son 
blancas  las  dos  últimas  de  la  R. 

Ni  en  ol  Ensayo  de  tina  bib.  esp.,  de  Callar- 
do  ni  en  el  Catálogo  de  Barrera  se  cita  esta 
edición  á  no  ser  que  por  equivocación  sea  la 
mencionada  en  el  último  como  impresa  en 

Ambercs,  Martin  Nució,  158&.  8.°— La  de  1570 
está  hecha  á  plana  renglón  sobre  la  anterior 
de  1556;  pero  es  completamente  distinta, 
conteniendo  ambas  al  fin  una  composición 
poética  intitulada :  Verso  elegiaco  sobre  la 
muerte  de  la  Fortuna,  dada  por  la  Virtud. 

Brunet  cita  la  de  Salamanca,  1580,  con  la 
Cárcel  de  amor. 

He  visto  una  tercera  impresión  de  Anvers , 
Martin  Nució,  M-D.^CVIII.  12°  221  págs.  para 
la  Queslion  de  amor,  135  págs.  para  la  Cár- 

cel y  6  hojas  sin  numeración  con  el  Verso 
elegiaco. 



DAM 

Barrera  describe  otra  de  Lovaina,  Roger 

Velpius,s.  a.  12° 
El  autor  del  Diálogo  de  las  lenguas  habla 

con  elogio  de  la  Cuestión  de  amor ;  Moratin 
ensalza  el  mérito  de  la  hermosa  Égloga  re- 
presentable,  en  coplas  de  arte  mayor  que 
contiene,  y  Ticknor  dice:  «Toda  la  obra 

«respira  el  espíritu  de  la  época,  describién- 
«dose  minuciosamente  en  ella  pasos  de  ca- 

ballería y  fiestas  públicas  en  Ñapóles,  ca- 
berlas, justas,  torneos  y  juegos  de  cañas, 

«sin  olvidar  los  trajes,  armaduras,  motes  y 
«divisas  de  los  principales  personajes  que  en 
«dichos  pasatiempos  tomaron  parte.  Hállanse 
«también  mezcladas  en  ella  muchas  poesías, 
«villancicos,  motes  é  invenciones  como  las 
«que  se  encuentran  en  los  cancioneros.» 

1213    CUEVA  (Juan  de  la). 

PRIMERA  PARTE 

DÉLAS 
COMEDIAS 

Y  TRAGEDIAS 
DE 

IOAN  DE  LA  CVEVA, 
Dirigidas  á  MOMO. *  * 

* 

VAN  AÑADIDOS  EN  ESTA 
fegmida  ¡mprersion  ,  en  las  Comedias  ,  y  Tra- 

gedias Argumentos,  y  en  todas 
las  lomadas, 

ENMENDADOS  MVCHOS 
yerros,  y  faltas  de  la  primera 

ImpreCsion. 

CON  PRIVILEGIO. 

5[Esí¿  tunado  a  cinco  blancas  el  ¡tlieijo. 

1MPRESSO    EN    SEVILLA 
en  cafa  de  loan  de  I   n. 

1588. 

PBIMERA  DIVISIÓN.  DAM  42& 

4.°  let.  curs.  todos  los  argumentos 

y  el  verso  octosílabo.  330  hojas  fo- 
liadas, inclusas  tas  dos  prelimina- 

res. 

Comprende  las  diez  comedias  y  cuatro  tra- 
gedias, cuyos  títulos  siguen: 

La  muerte  del  rei  D.  Sancho,  y  reto  de  Za- 
mora por  Don  Diego  Ordóñez. 

El  saco  de  Roma  y  muerte  de  Borbon ,  y  Co- 
ronación de  nuestro  invicto  emperador 

Carlos  Quinto. 
Los  siete  infantes  de  Lara.  Tragedia. 

La  libertad  de  España  por  Bernardo  del  Car- 

pió. 

El  degollado.  t      , 

La  muerte  de  Ayax  Telamón,  sobre  las  armas 
de  Aquíles.  Tragedia. El  tutor. 

La  constancia  de  Arcelina. 

La  muerte  de  Virginia,  y  Appio  Claudio.  Tra- 

gedia. El  príncipe  tirano. 
El  príncipe  tirano.  Tragedia. 
El  viejo  enamorado. 
La  libertad  de  Roma,  por  Mucio  Cevola. 
El  infamador. 

Lo  que  se  lee  en  la  portada,  y  el  estar  fe- chado el  Privilegio  cuatro  años  antes  que  se 
hiciera  esta  impresión,  parece  no  dejar  duda 
sóbrela  existencia  de  otra  anterior.  Sin  em- 

bargo no  he  podido  hallar  el  menor  rastro  de 
ella,  ni  la  encuentro  citada  por  Me.  Anto- 

nio, Moratin,  Sedaño,  García  de  Villanueva, 

Velázqucz,  Ouintana  ó  Barrera  quienes  úni- camente hablan  de  la  de  1588,  encareciendo 

alguno  de  ellos  su  escesiva  rareza.  Es  posi- 
ble que  varios  de  los  dramas  se  publicasen 

antes  sueltos,  y  aun  esto  solamente  lo  con- 
jeturo, pues  ninguna  certeza  tengo  de  ello. 

Es  muí  singular  que  el  Sr.  de  Barrera, 

quien  generalmente  describe  con  nimia  pro- 
lijidad los  preliminares  de  casi  todas  las 

obras,  diga  únicamente  de  la  presente  lleva 

un  prólogo  del  autor,  siendo  así.  que  ade- 
mas de  este  prefacio,  intitulado  Epístola  de- 

dicatoria a  Momo,  se  encuentra  el  Privile- 
gio fechado,  como  ya  he  dicho,  en  1584,  la 

Tabla  de  las  Comedias  y  Tragedlas,  y  unos 
versos  laudatorios  de  Miguel  Díaz  de  Alarcon. 
Tampoco  dice  una  palabra  sobre  el  tamaño 
del  volumen. 

D 

1214  DAMA  (La)  DOCTORA.  Co- 
media famosa,  intitulada:  La  Dama 

Doctora ,  o  la  Thcologia  cayda  en  la 
rueca,  Traducida  del  Idioma  francés 
en  Castellano.  A vi ñon,  Francisco 

Girardo,  (hacia  el  año  de  175(U.  8." 

187  pdgs.,  comprendidas  las  dos  de  la 
hoja  de  la  portada. 

Es  traducción  en  prosa  de  la  coinedia  que 
se  publico  en  Francia  en  la  primera  mitad 
del  siglo  pasado,  para  ridiculizará  los  jan- senistas. 
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1215  DANZA  (La)  de  la  Muerte, 
poema  castellano  del  siglo  XIV,  en- 

riquecido coa  un  Preámbulo,  Facsí- 
mile y  Esplicacion  de  las  voces  mas 

anticuadas,  publicado  enteramente 
conforme  con  el  Códice  original  por 

Don  Florencio  Janer.  Paris,  D'  Au- 
busson  y  Kugelmann,  1856.  8.°  ma- 

yor- Facsímile. 

Moratin  en  sus  Orígenes,  Martínez  de  la 
Rosa  en  la  Poética  y  Barrera  en  su  Catálogo, 
hablan  de  esta  pieza  dramática  impresa  por 
la  vez  primera  en  el  tom.  111.  de  la  Historia 
de  la  literatura  de  Ticknor. 

Con  más  ó  menos  probabilidades  de  acier- 
to se  ha  supuesto  por  cuantos  han  tratado 

de  la  presente  composición,  ser  obra  del  rabí 
D.  Sem-Tob,  conocido  por  rabí  D.Sancho, 
judío  de  Carrion :  es  por  lo  tanto  estraño  que 
ni  aun  sobre  este  hecho  se  haga  la  más  lijera 
mención  en  el  preámbulo  español-francés 
con  que  va  enriquecida  la  edición  parisiense. 

En  casi  todos  los  países  se  han  escrito  poe- 
mas ó  piezas  dramáticas  relativas  á  la  muer- 

te y  generalmente  acompañan  á  estas  com- 
posiciones láminas  alusivas  al  asunto;  no 

conozco  en  español  sino  una  obra  que  se  en- 
cuentra en  este  caso  la  cual  describiré  por 

ser  rara :  Imagines  déla  muerte  traduzidas 
en  metro  castellano  con  vna  breue  declara- 
cid  sobre  cada  vna.  Vn  sermón  vtilissimo  y 
de  mucha  doctrina  para  saberse  exercilar 
en  la  memoria  de  la  muerte.  Con  otros  trac- 
tados  vtilissimos,  cuyo  titulo  vera  el  lector 
ala  buelta  da\a  hoja...  Compuestas  por  Her- 

nando de  vVla  real  clérigo  natural  de  Vbc- 
da.  En  Alcalá.  Encasa  de  loan  de  Brocar, 
1557.  8.°  Muchas  y  preciosas  laminitas  gra- 

badas en  madera.  Sin  foliación,  signs.  4-,Y 
todas  de  8  hojas  menos  la  última  con  solas  i. 
Ademas  de  lo  que  reza  el  frontis  contiene 

el  tom  i  lo,  todo  en  verso,  Espejo  interior  del 
conocimiento  de  Dios  y  de  sí  mesmo,  sobre  un 
verso  del  saráfico  P.  S.  Franciseo.—ün  himno 
de  Pedro  Danaano  Iraduzido  en  octava  rima. 
— Un  traclado  de  los  beneficios  que  el  hombre 
ha  recebido  de  Dios ,  sobre  un  verso  que  esta 
en  un  traclado  del  P.  Francisco  de  Uorja, 
duque  que  era  de  Gandía  de  la  Compañía  de 
Jesús. — Octavas  rimas  del  sacraltssimo  ya- 

cimiento sobre  un  verso  intercalar.  Con 
otros  metros  y  sonetos  devotos  y  provecho- 
sos. 

Es  obra  de  bastante  mérito  literario.  Las 
láminas  de  origen  germánico  y  otras  cir- 

cunstancias de  la  impresión,  me  hacen  sos- 
pechar sí  será  esta  alemana  á  pesar  de  sonar 

como  de  Alcalá. 
Véase  en  la  presente  sección  Coplas  de  la 

muerte.  Núm.  H05. 

1216  DÁVILV  Y  IIEREDIA  (An- 
drés). Comedia  sin  mvsica.  Por  D. 

Andrés  Davila  y  Heredia.  Valencia, 

sección  dramática. 
DÍA 

Benito  Macé,  1676.  8.°  4  hojas  pre- 
liminares y  80  foliadas. 

No  es  drama  que  pueda  representarse, 
sino  un  diálogo  en  que  se  discuten  algunas 
materias  políticas  entre  varios  escritores  y 
personajes  distinguidos,  como  Juan  Bodino, 
Machiavelo,  Bocalini,  el  Cardenal  Richelieu, 
el  Conde  Duque,  Mazarino,  etc.  etc. 

Me  inclino  á  creer  que  el  Sr.  Barrera  no 
habrá  tenido  presente  este  librito,  ya  porque 
según  se  ve,  no  es  una  sátira  de  las  repre- 

sentaciones musicales;  como  porque,  a  ha- 
berlo tenido  presente,  hubiese  observado  en 

su  portada  que  en  1C7G  era  ya  Dávila  Heredia 
capitán  de  caballos  ,  ingeniero  militar  y 
profesor  de  matemáticas,  y  no  hubiera  sa- 

cado estos  datos  biográficos  de  la  obrita  del 
mismo  autor,  intitulada:  lvnla  de  animales 
contra  el  hombre.  Zaragoza,  herederos  de 

Domingo  la  Puyada,  1G8G.  12.° 

1217  DÍA  (El)  DE  LIMA.  Procla- 
mación Real ,  Que  de  el  Nombre  Au- 

gusto de  el  Supremo  Señor  D.  Fer- 
nando el  VI  Hizo  la  muy  Noble,  y  muy 

Leal  Ciudad  délos  Heves  Lima.  (Li- 

ma, M.DCCXL  V/IIJí.0  Una  hoja  de 
portada,  otra  con  un  escudo  de  las 
armas  reales  grabado,  268  págs.  y  21 
hojas  con  las  signaturas  A-K,  que 
contienen  la  Loa  que  para  la  corona- ción de  el  Señor  1).  Fernando  el  VI 

Compuso  el  Lie.  D.  Félix  de  Alar- 

con. 
En  las  antiguas  guardas  de  este  ejemplar 

había  una  nota  manuscrita  quedecia,  ser  el 
autor  de  esla  obra  D.  José  Ensebio  Llano  Za- 

pata. 

La  única  poesía  que  contiene  el  volumen 
es  la  Loa  final. 

No  encuentro  esta  obra  en  el  Catálogo  de 
Barrera  y  Leirado  ni  mención  alguna  de  Don 
Félix  do  Alarcon. 

1218  DÍA  (El)  de  el  Seminario  en 
el  mas  lucido  sol.  Festejo,  con  que 
en  ocasión  de  honrar  sus  Mageslades, 
y  A  Rezas  (Varios  III  y  su  familia) 
el  Real  Seminario  de  Nobles  con  sus 
Reales  presencias,  manifestaron  los 
mismos  Cavalleros  Seminaristas  su 

agradecimiento.  S.  1.  ni  a.  4.°  44 

págs. 

Contiene  una  especie  de  zarzuela  y  varias 
poesías  en  latín  y  castellano. 

1219  DIAMANTE  (Juan  Bautis- 
ta). Comedias  de  F.  Don  Ivan  Bav- 

tisla  Diamante.  Madrid ,  Andrés  Gar- 
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cía  de  la  Iglesia,  1670.  4.°  &  hojas 
prels. ,  288  págs. ,  158  de  nueva  pagi- 

nación y  una  hoja  blanca  al  fin. — Co- 
medias de  Fr.  Don  Ivan  Bavtista  Dia- 

mante... Seg-vnda  parte.  Madrid, 

Roque  Rico  de  Miranda,  1674.  4.°  4 hojas  prels.,  38  de  nueva  pág.  para 
Lides  de  amor  y  desden,  y  una  blan- 

ca por  remate. 
Comprende  las  siguientes  comedias  la  Par- 
te primera: 

El  defensor  de  el  Peñón. 
El  remedio  en  el  peligro. 
Santa  Juliana. 
Pasión  vencida  de  afecto. 
El  sol  de  la  sierra. 
Más  encanto  en  la  hermosura. 
Triunfo  de  la  paz  y  el  tiempo. 
!So  aspirar  á  merecer. 
Santa  María  del  monte,  y  convento  de  San 

Juan. 
El  Hércules  de  Ocaña. 
Júpiter  y  Semele.  Zarzuela. 
Santa  María  Magdalena  de  Pazzi. 

La  segunda  abraza  estos  dramas. 

Loa  á  las  bodas  del  condestable  de  Castilla. 
Alfco  y  Aretusa.  Zarzuela. 
Ir  por  el  riesgo  á  la  dicha. 
Cumplirle  á  Dios  la  palabra. 
Cuanto  mienten  los  indicios,  y  ol  ganapán 

de  desdichas. 
El  Jubileo  de  Porciúncula. 
El  cerco  de  Zamora. 
El  Nacimiento  de  Cristo.  Zarzuela. 
El  negro  más  prodigioso. 
Amor  es  sangre,  y  no  puede  engañarse. 
Santa  Teresa  de  Jesús. 
La  reina  María  Estuarda. 
Lides  de  amor  y  desden.  Zarzuela. 

El  Sr.  Carrera  y  Leirado  observa  que  esta 
colección  es  ya  difícil  de  encontrar  completa. 

Nic.  Antonio  se  equivoca  en  suponer  que 
ambas  parles  se  publicaron  en  1070. 

^  1220  DÍAS  (Baltasar).  Avto  de 
S.  Aleixo.  ('Sigue  una  lámina  de  ma- 

dera que  representa  á  este  santo  bajo 
de  una  escalera,  y  después:  J  Obra  no- 
vamente  feita  da  vida  do  bemauentu- 
rado  S.  Aleixo,  f  i  I  lio  de  Eufemiano, 
Senador  de  Roma  Feito  por  Balthezar 
dias.  Interlocutores.  Eufemiano,  & 
Agíais  sua  molher,  Aleixo  seu  filho. 
o  Emperador  Honorio,  &  a  Empera- 

triz, <¡k  Sabina  sua  filha,  tres  Emba- 
xadores,  huin  Camareiro  de  Eufe- 

miano, &o  Papa,  &  quatroCardeaes, 
o<  hu.ni  Pobre,  «Se  huin  Anjo,  &  o 
Diabo.  E  entra  logo  o  Emperador  fa- 
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lando  com  Eufemiano,  &  diz.  fAl 
fin:)  Lisboa  ,  Antonio  Aluarez,  1925 
(1625;.  4.°  Son  1 2  hojas  sin  fol.  con 
la  sign.  A. 

Muí  raro. 
Las  licencias  para  la  impresión  son  de  1620 

y  1621. — Barbosa  Machado  no  hace  mérito  de 
esta  edición;  pero  trae  las  de  Lisboa,  1615, 
Evora,  1616  y  Lisboa,  1638. 

1221  DÍAS  (Baltasar).  Avto  do 
nacimento.  íSigue  una  lámina  que 
representa  el  Nacimiento  y  bajo:) 
Ñoñamente  feito  por  Balthesar  Dias, 
em  o  qual  entrao  as  figuras  seguintes, 
comí  m  a  saber.  Dous  Pastores,  hum 
chamado  Benito,  &  outro  Bartholo,  & 
de  pois  outro  que  se  chaina  Llórente, 
o  Emperador  Augusto  Cesar,  Serino 
Embaixador,  el  Rey  Herodes,  dous 
Iudeus  hum  Viláo,  hua  velha  ,  S.  Io- 
seph,  nossa  Senhora  hum  Anjo  &  os 
tres  Reys  Magos,  &  entra  logo  Be- 

nito cantando.  Em  Lisboa  por  Anto- 
nio Aluarez,  1625.  í."  8  hojas  signa- 

tura A  sin  foliación, 

Muí  raro. 
Los  pastores  de  esta  pieza  dramática  ha- 

blan en  castellano. 
Kecelo  debe  haber  alguna  edición  más  an- 

tigua;  sin  embargo,  Barbosa  Machado  no 
cita  ninguna  anterior  á  la  de  Lisboa,  1665, 
única  de  que  habla  ;  también  se  limita  Bar- 
rera  á  copiar  lo  que  trac  sobre  este  auto  la 
bibliotheca  lusitana. 

1222        Márquez   de  Mantva. 
fSigue  una  laminila  que  representa 
dos  caballeros  montadas  con  la  lanza 
en  ristre  y  en  el  acto  de  acometerse. J 

Tragedia  do  Marqvez  de  Mantva  <k 
do  Emperador  Cario  Maguo.  A  qual 
trata  como  o  Márquez  de  Mantua  an- 

dando perdido  nácara  achou  a  Val- 
dotiinos  ferido  de  niortc ,  es:  da  Justi- 

na que  por  sua  morte  foy  feita  a  Dom 
Cariólo  filho  do  Emperador.  f\  con- 

tinuación se  halla  la  lista  de  los  in- 
terlocutores .)  Em  Lisboa.  Por  Domin- 

gos Carneiro  Anno  de  1664.  4.°  12 
hojas ,  sign.  A. 

Mui  raro. 
Este  drama  portugués  no  lleva  nombre  de 

autor  en  la  presente  edición  ;  pero  Barbosa 
en  la  llibliollwca  lusitana  lo  atribuye  á  llal- 
lasar  Dias  al  describir  la  única  impresión 

que  conoció,  hecha  en  Lisboa  cu  166,"i.— Bal- 
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rera  y  Lcirado  se  limita  á  copiar  al  biblió- 
grafo portugués. 

1223  DÍAS  Baltasar).  De  sancta 
Catherina,  (Sigue  una  lámina  de  ma- 

dera que  representa  á  esta  Santa  y  ba- 
jo:) Cubra  nouaniente  fcita  da  vida 

da  Bemauenturada  Sancta  Catherina 

virsem,  &  martyr,  filha  del  Rey  Cos- 
to de  Alexandria.  Eni  ayual  se  conta 

seu  niartyrio,  &  glorioso  finí  muyto 
denota,  &  contemplatiua.  Feita  por 
Balthesar  Dias.  Em  Lisboa.  Por  An- 

tonio Aluerez.  634.  (1034).  4.°  16 
hojas  sif/n.  A. 
Composición  dramática  portuguesa  muí 

rara,  de  la  cual  cita  Barbosa  Machado  las 
siguientes  ediciones:  Lisboa,  1616,  1033  y 
105'.);  pero  omite  la  que  yo  tengo.  Las  noti- 

cias de  Barrera  se  limitan  á  las  dadas  por 
dicho  Barbosa. 

Baltasar  Dias  o  Diaz  escribió  durante  los 
reinados  de  I).  .luán  III  y  I).  Sebastian  de 
Portugal,  es  decir,  en  la  segunda  mitad  del 
sí;íIo  XVI ;  pero  ni  Barbosa  Machado,  ni  otro 
bibliógrafo  á  mi  conocimiento,  hacen  mérito 
de  ninguna  edición  de  sus  obras  anterior  al 
XVII.  Todas  ellas  son  sumamente  raras  y  po- 

cos habrán  conseguido  reunir  tantas  como 
yo:  me  faltan  sin  embargo  para  tenerlas 
completas,  el  Auto  del  Rey  Saf anuid.  Evora, 
1012  i/  Lisboa,  \r,\7>.—Aulo  da  l'aixao  de 
C/irislo.  Lisboa,  1013,  1017  y  1033,  y  Auto  da 
feira  da  Ladra.  Lisboa,  161  y. 

122Í  DÍAZ  TANCO  DE  FRE JE- 
NAL   (Vasco). 

fl[£crno  comedinrio  nu^ 
tual  b'  uafeo  bia?  taco  be  fmenal 
Dirigido  al  muy  magnifico. 5. bó 

3uan  be  virago  caftellano  be  am^ 
pofta  fhio^bela  (íaualleria  be  ían 

Juan  enel  Ínclito  reyno  be  2lra^ 

gon.'Tc. 
(Este  título,  con  distinta  distribu- 

ción, va  precedido  de  un  ángel  soste- 
niendo el  escudo  de  armas  de  Aragón, 

mui  parecido  á  los  que  se  encuentran 
en  algunas  ediciones  de  sus  Fueros, 
el  cual  llena  la  mayor  parle  de  la  pa- 

gina. En  la  hoja  siguiente  aij  está  el 
Prefacio  missiuo  ó  dedicatoria ,  y  en 
la  Aiij  el  Exordio  iulroduclional, 
donde  dice  que  el  Temo  autual  come- 

diario  contiene  tres  comedias ,  á  sa- 
ber,  Potenciana  que  trata  de  la  Re- 

surrección de  Cristo ,  nuestro  reden- 
tor. (En  el  Jardin  del  alma  dice  el 

autor,  que  trata  de  las  brujas. J  Doro- 
thea ,  que  habla  en  loor  de  Santiago, 
patrón  de  España,  y  Justina  ,  que  in- 

troduce un  casamiento  acontescido 

por  todos  los  modos  de  composición 
que  yo  he  podido  quimerizar  e  com- 
prehender,  según  dice  el  autor.  ¿Alu- 

dirá con  esto  á  los  cuarenta  modos  de 
metrificar,  que  en  ella  habia ,  como  lo 
refiere  en  el  ya  citado  Jardin  del  alma? 
La  hoja  cuarta  y  ultima ,  tiene  una 
Epístola  en  verso,  dirigida  al  mismo 
caballero. J  S.  1.  ni  a.  k  hojas. 

®eruofarffarto  autual  be 
tjafeo  biaj  tanco  be  fmenal:  tn* 
derecado  al  illustre  *i  catholico 

feñor  bo  luán  puerto  carrero 

íHarqs  bVtlla  nueua  b'l  frefno 
>T  b'  mogner  íeñoí.^c. 

(Este  título  está  en  cinco  líneas  y 
va  precedido  de  un  escudo  de  armas 
imperiales ;  todo  se  halla  dentro  de 
una  especie  de  capilla  en  cuya  parte 
inferior  y  dentro  de  la  orla  ¡tai  una  ci- 

fra que  es  la  que  se  encuentra  en  el 
centro  del  escudo  de  Pedro  Hardouin, 
copiado  en  el  artículo  de  Don  Florin- 
do.  (  V.  Sección  novelística. — Libros 
de  caballerías.)  Ocúpalas  tres  hojas 
siguientes,  todas  de  la  sign.  a ,  la 
Epístola  prologal  ó  dedicatoria,  y  en 
ella  anuncia  que  este  Temo  farsario 
autual  abraza  tres  farsas ,  llamadas 
Benedita  y  Aretina,  que  tratan  de  la 
Natividad  de  Cristo  nuestro  redentor, 
y  Patricia  ,  que  habla  de  la  cuaresma 
etcétera  ,  según  en  sus  principios  se 
dice.)  S.  1.  ni  a.  4  hojas. 

^[SeriioíDialogal  autual 
be  Uafco  biaj  tanco  be  fmenal 
bedicado  al  JIUnftriffimo  Sefloj 

bon  fkdro  be  Melafco  dóbeftable 

be  (í artilla  01  onde  b'tfjaro Tanque be  Jriaa.ic 
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f  También  ocupa  esta  leyenda  cinco 
renglones ,  se  halla  colocada  dentro  de 
una  capillita  y  va  precedida  de  unas 
armas  imperiales ,  todo  idéntico  á  la 
portada  del  anterior;  igualmente  lleva 
la  cifra  de  Hardouin  al  pié.  Al  dorso 
del  frontis  principia  la  Introducion 

prohemial  ó  dedicatoria ,  la  cual  ter- 
mina en  la  mitad  del  blanco  de  la  hoja 

tercera,  sign.  aiij,  fia  segunda  no 

lleva  signj  y  viene  en  seguida  el  Exor- 
dio introducional ,  que  llena  lo  res- 

tante de  la  hoja:  en  el  blanco  de  la 
cuarta  se  encuentra  una  Epístola  en 
verso,  que  es  otra  especie  de  dedicato- 

ria. El  Temo  dialogal  comprende  el 
Dialogo  real,  donde  se  da  cuenta  de 
todos  los  reyes  de  Castilla;  el  Dialogo 
imperial  habla  de  todos  los  emperado- 

res que  en  el  mundo  ha  habido,  y  el 
Dialogo  pontifical  trata  de  todos  los 
pontífices  romanos  ,  desde  San  Pedro 
hasta  nuestro  máximo  Clemente  sép- 

timo. Estos  Diálogos  se  hallan  puestos 
por  copla  en  modo  representativo  au- 
t na  1 ,  por  valerme  de  las  propias  pala- 

bras del  autor. J  S.  1.  ni  a.  4  hojas. 

Son  en  todo  12  hojas  en  4.°  letra 
gótica. 

No  me  cabe  duda  en  que  la  impresión  es 
de  Zaragoza  y  de  Pedro  Hardouin,  hecha  ha- 

cia 1530,  pues  ademas  de  ser  el  ángel  de  la 
portada  del  primer  Temo,  el  usado,  como 
ya  lo  he  indicado  arriba,  en  algunas  edicio- 

nes de  los  Fueros  de  Araron,  las  cifras  de  las 
portadas  de  los  otros  dos  son  de  aquel  impre- 

sor, y  la  P  mayúscula  con  que  comienza  el 
Exordio  del  último  Temo,  es  exactamente  la 
misma  puesta  al  principio  de  la  segunda  par- 

te del  Don  Flor  indo. 
El  hallarse  reunidos  estos  tres  prelimi- 

nares, y  encontrarse  en  igual  caso  otro  y 
único  ejemplar  conocido  de  ellos,  me  prueba 
que  las  composiciones  á  las  cuales  parece 
estaban  destinados  no  llegaron  á  imprimirse. 
Fué  costumbre  de  algunos  autores  en  varias 
épocas  el  dar  á  la  estampa  el  frontis,  dedica- 

toria, prólogos  ó  índices  de  sus  obras  al  diri- 
girlas á  ciertos  sugetos  á  quienes  debían  fa- 

vores ó  cuya  benevolencia  trataban  de  gran- 
jearse ;  asi  lo  observa  laminen  Sedaño ,  en  el 

tom.  VIII.  del  Parnaso  español,  al  hablar  del 
Ejemplar  poético  de  Juan  de  la  Cueva.  Yo  he 
visto  Las  trecientas  de  Luis  Hurtado  con 
solos  los  preliminares  impresos,  y  del  mismo 
modo  tengo  El  Paraíso  en  el  Nuevo  Mundo  de 
León  Pinelo. 

Nuestros  escritores,  incluso  Moratin,  no 
han  tenido  noticia  alguna  de  estos  preciosos 
preámbulos;  solo  los  citan  los  traductores 
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de  Ticknor,  tom.  II.  pág.  522,  y  Barrera  en 
su  Catálogo. 

Puesto  que  me  ocupo  de  üiaz  Tanco,  y  que 
á  la  presente  sección  corresponde  mas  bien 
la  lista  de  sus  composiciones  dramáticas,  co- 

piaré la  que  nos  da  en  el  prólogo  de  el  Jar- 
din  del  alma,  (y  no  se  mencionan  en  los  Ter- 

nas) siendo  lo  más  estraordinario  el  no  cono- 
cerse ejemplar  de  ninguna  de  ellas  ni  impre- 

so ni  manuscrito. 

El  coloquio  de  la  violencia,  de  cosas  vistas 
en  nuestros  tiempos. 

El  coloquio  de  esfuerzo  bélico,  de  hazañas  de 

españoles. El  coloquio  de  loca  osadía,  de  cosas  estradas 
acaescidas. 

La  tragedia  de  Absalon,  mui  sentida  y  dolo- rosa. 

La  tragedia  de  Amon,  mui  cstraña  y  mui  al natural. 

La  tragedia  de  Saúl  y  Jonatas  en  el  monte  de Gelboé. 

La  embajada  del  ángel  Gabriel  á  Nuestra  Se- ñora. 

La  embajada  de  los  clérigos  pobres  al  Papa 
en  liorna. 

La  embajada  de  los  Concejos  al  rei  estando 
ausente. 

La  destrucción  de  Jerusalen  por  Nabucodo- nosor. 

La  captura  de  .lerusalcn  por  Vcspasiano  y 
Tito. 

La  empresa  de  Jerusalen  por  Constantino  el 
Magno. 

La  entrada  en  Jerusalen  por  Godofredo  de 
Bullón. 

El  aulo  del  baptismo  celebrado  en  el  rio  Jor- 
dán por  N.  S. 

También  el  aulo  de  la  Temptacion  en  el  de- sierto. 

El  aulo  de  Abraham  cuando  llevó  á  su  hijo  á 
sacrificar. 

También  el  auto  de  la  Cananea  que  pidió 
salud  por  su  hija. 

El  auto  de  santa  Susana  cómo  fué  acusada 
falsamente. 

También  el  auto  de  como  Jesucristo  sanó  al 
ciego. 

El  aulo  de  cuando  Herodes  mandó  degollar  á sanl.  Juan. 

También  el  auto  de  la  samaritana  que  estaba 

al  pozo. El  auto  de  la  Resurrección  de  Lázaro  como 
Cristo  le  resucitó. 

También  el  aulo  del  conscio  de  los  judíos  so- 
bre la  pasión  de  Cristo. 

El  aulo  de  cómo  Jesucristo  entró  en  Jerusa- 
len con  clamores. 

También  el  auto  de  como  Cristo  echo  los  cam- 
biadores del  templo. 

El  aillo  de  la  cena  postrera  de  Cristo  con  sus 
discípulos. 

También  el  aulo  de  la  prisión  de  Cristo  en  el huerto. 

El  aulo  de  cómo  Jesucristo  fue  acusado  y 
crucificado. 

También  el  aulo  de  como  Judas  desesperad.) 
se  ahorcó. 
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El  auto  de  l.i  Resurrección  de  Jesucristo  mui 
complido  por  cslilo  nuii  eslraño  y  mui 
regocijado. 

1225  DISCURSO  de  la  entrada, 

Ricjbimiento  y  fiestas  que  se  le  icje- 
ron  al  exmo.  Señor  Duque  de  Lerma 
en  su  villa  de  Tudela  y  lo  que  en  ella 
vqo  su  exa.  desde  que  entro  asta  que 
salió  de  ella  q.  fue  a  ocho  de  sep.  de 
1009  años.  Fol.  Manuscrito  de  2i  fo- 

jas á  dos  cois. 
Contiene  varias  poesías  entre  ellas  algún 

romance  y  un  diálogo  represenlable  en  verso. 

1226  DOZE  COMEDIAS  las  mas 

grandiosas  qve  hasta  ahora  han  sa- 
lido, De  los  mejores,  y  mas  insignes 

Poetas.  Aora  de  nueuo  ímpressas.  Lis- 

boa, Pablo  Craesbeeck,  1653.  4.°  4 
hojas  prels.  y  498  págs. 

Contiene  las  comedias  que  siguen: 

El  Cain  de  Cataluña.— Rojas. 
El  príncipe  perseguido. — Morelo  ,  según  se 

lee  al  principio  de  ella;  pero  de  tres  auto- 
res, según  el  índice  que  precede  al  volu- 

men. 
El  príncipe  prodigioso. — Matos  en  el  título 

de  la  comedia  ,  y  de  dos  autores  en  el  ín- 
dice. 

El  garrote  más  bien  dado. —  Calderón  de  la 
Barca. 

La  luna  de  la  sierra. — Luis  Vélez  de  Guevara. 
A  gran  daño  gran  remedio. — Villaizan  en  el 

titulo,  y  de  Rodrigo  de  Herrera  en  el  ín- dice. 
El  caballero  de  Olmedo.  Burlesca.— Monteser. 
El  pleito  que  puso  al  diablo  el  cura  de  Madri- 

lejos. — Tres  Ingenios. 
El  privado  perseguido.— Luis  Vélez  de  Gue- vara. 
Zclos  no  ofenden  al  sol.— Antonio  Enrlquez 

Gómez. 
Competidores  y  amigos. — Antonio  de  Huerta. 
El  guardarse  á  sí  mismo.  (En  el  índice:  La 

guarda  de  sí  mismo.)— Calderón. 

El  Sr.  Barrera  dice  que  este  libro  es  raro 
y  apreciable,  y  lo  cita  como  una  de  las  obras 
singulares  traídas  de  Portugal  por  el  señor 
D.  Pascual  de  Gayángos. 

Los  traductores  de  Ticknor,  tom.  IV.,  pá- 
gina 415,  con  referencia  á  Von  Schack,  des- 

criben un  tomo  cuyo  título,  algo  parecido  á 
este,  dice :  Doce  comedias  de  varios  autores, 
los  títulos  de  las  guales  van  en  la  siguiente 
oja.  Tortosa,  en  la  emprenta  de  Francisco 
Marlorell,  año  de  1638.  4.° 
Contiene  las  siguientes: 
La  tragedia  de  la  hija  de  Gcplcn.  Anónima. 

—El  santo  sin  nacer,  y  mártir  sin  morir,  que 
es  San  Ramón  Nonal.  Anónima.— El  primer 
conde  de  Orgaz  y  servicio  bien  pagado.  Anó- 

nima.—U  cerco  de  Túnez  y  ganada  de  la 
Goleta  por  el  emperador  Carlos  V.  Licenciado 
Sánchez. — La  isla  Bárbara.  Lope. — El  re- 

negado Zanaga.  Licenciado  Bei'nardino  Ro- dríguez.— El  corsario  Barbaroja  y  huérfano 
desterrado.  Segunda  parte.  Licenciado  Juan 
Sánchez. — Los  zelos  de  Rodamonte.  Mira  de 
Amescua.  —  Lz  bienaventurada  madre  Santa 
Teresa  de  Jesús.  Luis  Vélez. — El.  cerco  de 
Tremecen.  Guillen  de  Castro.— El  espejo  del 
mundo.  Luis  Vélez. — Doña  Inés  de  Castro. 
(Tragedia)  Licenciado  Mejía  de  la  Cerda. 

Barrera  describe  ademas  las  siguientes: 

Doze  Comedias  nuevas  de  diferentes  Auto- 
res, las  mejores  que  hasta  ahora  lian  salido, 

cuyos  títulos  van  á  la  vuelta.  Parte  xxxxxvii. 
Año  1646.  En  Valencia,  á  costa  de  Juan  Son- 
zoni.  4.°  Contiene: 

A  un  tiempo  rei  y  vasallo.  Tres  Ingenios. — 
San  Antonio  de  Paula.  Montalvan. — No  hai 
culpa  donde  hai  amor.  Juan  de  Vega  deliran. 
— No  hai  amor  donde  hai  zelos.  Monroi. — Los 
trabajos  de  Tobías.  Rojas. — La  moza  de  cán- 

taro. Lope. — Errar  principios  de  amor.  Rose- 
te. — Los  defensores  de  Cristo.  Tres  Ingenios. 
— Los  dos  Fernandos  de  Austria.  Antonio  Coc- 
llo. — Entre  los  sueltos  caballos.  Cubillo. — 
Entre  bobos  anda  el  juego.  Rojas.— La  firme- za en  la  hermosura.  Tirso. 

Doze  comedias  de  las  mas  famosas  que  asta 
aora  han  salido  de  los  mciores  y  mas  insig- 

nes Poetas.  Tercera  parte.  Lisboa,  Alonso 
Alvarez,  Anno  1649.  4.°  Contiene: 

Más  valiera  callarlo  que  no  decirlo.  Villai- 
zan.— Mudanzas  de  la  fortuna  y  firmezas  del 

amor.  Monroi. — Lo  más  priva  lo  menos.  Diego 
Antonio  de  Cifuéntes. — Engañar  para  reinar. 
Enrique  Gómez.— Todo  sucede  al  revés.  Ró- 

sete.—  Babilonia  de  amor.  Fadrique  de  la 
Cámara.— Don  Florisel  de  Niquea.  Montal- 

van.—Por  el  esfuerzo  la  dicha.  Antonio  Coe- 
llo.-S.mor,  ingenio  y  mujer.  Mira  de  Ames- 
cua.  —  Galán,  tercero  y  marido.  Alonso  de 
Sotisa.— No  hai  culpa  dónde  hai  amor.  Juan 
de  Vega  Retiran. 

Doze  comedias  nueuas  de  Lope  de  Vega  Car- 
pió y  otros  Autores.  Segvnda  parte.  Barcelo- 
na, Gerónimo  Margarit,  1630.  4.°  Contiene: 

Más  merece  quien  más  ama.  Mendoza.— 
Las  dos  bandoleras  y  fundación  de  la  Santa 
Hermandad  de  Toledo.  Lope.— Olvidar  para 
vivir.  Miguel  Bermúdez.—t\  hijo  por  engaño 
y  toma  de  Toledo.  Lope  (dice).— La  locura 
cuerda.  Juan  de  Silva  Correa. — Los  Médicis 
de  Florencia.  Enciso.— El  Burlador  de  Sevilla. 
Tirso.— Marina  la  Porquera.  Con  loa  al  fin. 
Andrés  Martin  Carmona. — La  desdichada  Es- 

tefanía. Primera  parte.  Lope.— El  pleito  por 
la  honra.  Segunda  parte.  Lope.— Desta  agua 
no  beberé.  Claramontc.— Lucidoro  Aragonés. 
Juan  B.de  Villegas. 
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1227    ENCINA  (Juan  del).  (Dice el  frontis  de  la  frésente  obra:J 

©ítoriano» 

(Égloga  nueuamete  trobaba  pcn 

juau  b'l  encina*  €ula  qualfeiutro 
bu?cu  bos  euamo;abos  llamaba 
ella  Pacíba  y  el  Hítouano,&go 
ra  nueuamete  emebaba  y  añabtbo 
vn  argumento  fíquíer  íntrobucío 
be  toba  la  ob«t  en  coplasty  mas  o 
tras  bo^e  coplas  q  faltauan  enlas 
otras  que  be  antes  eraímjneffas. 
eonel  Hunc  bímíttts  trobabo  po; 

el  bachiller  jfernábo  be  yangna^- 
(XI  dorso  de  la  portada  principia  el 

argumento  que  concluye  en  el  blanco 
de  la  sign.  a  i  i,  y  á  continuación  co- 

mienza la  Égloga,  la  cual  termina  en 
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la  sign.  cj  S.  1.  ni  a.  fBúrgos,  hacia 

el  1520?).  4.°  let.  gót.  20  hojas  con  las 
signs.  a-c:  las  dos  primeras  de  ocho 
hojas  y  la  última  de  cuatro. 

Los  tipos  de  la  impresión  ya  indican  ser 
anterior  al  1520  y  lo  confirma  el  hecho  de 
haberla  comprado  en  Medina  en  1524,  Don 
Fernando  Colon  por  ocho  maravedís,  según 
lo  dice  en  el  Registro  de  su  bibioteca.  He  su- 

puesto también  estar  hecha  en  Burgos,  por 
haber  visto  la  siguiente  obra,  en  cuya  porta- 

da se  encuentra  la  misma  lámina  que  en  esta 
Égloga,  y  el  pájaro  de  ella  tiene  igual  imper- 

fección en  la  cabeza:  La  ystoria  d't  noble  ca- 
nallero  Pari<¡  "o  d'  la  muy  hermosa  donzclla Mana.  (Al  reverso  de  la  octava  hoja  de  la 
sign.  c  se  lee:)  Fue  impresso  el  presente 
libro  de  varis  v  viana  en\a  muy  noble  x,  mas 
leal  ciudad  de  Burgos  por  Alonso  de  melgar. 
Acabóse  a  viij  días  del  mes  de  Nobiembre  Año 
de  nuestro  saluador  jesu  chrUto  de  mil  x, 

quinientos x,.  xxiiij  (1524).  Año1!.'..  4.°  let.  gót. 
—Véase  una  prueba  de  la  utilidad  de  los  fac- 

símiles, sobre  todo  cuando  están  fielmente 
copiados,  para  poder  conjeturar,  con  alguna 
probabilidad,  el  lugar  y  año  de  ciertas  im- 

presiones que  no  los  espresa  n. 
La  égloga  de  Phicida  debe  clasificarse  en- 

tre las  de  primera  rareza,  y  me  atrevo  á 
asegurar  que  mi  ejemplar  es  único  cu  su  es- 

tado, pues  se  halla  todo  él  intonso. 
Moralinen  los  Orígenes  del  teatro,  y  Tick- 

n;>r  (tom.  I.  pág.  288)  suponen  que  la  pri- 
mera edición  se  hizo  en  Roma  en  1514 

(siendo  esto  muí  posible  por  lo  que  dice  el 
autor  del  Diálogo  de  las  lenguas,  y  porque 
en  el  frontis  de  mi  ejemplar  ya  se  indica 
haberse  impreso  anteriormente);  pero  los 
mismos  Moratin  y  Ticknor  la  dan  como 
perdida,  por  suponer  no  queda  ejemplar 
alguno  de  ella.  Los  traductores  de  la  His- 

toria de  la  literapira  esp.  en  sus  notas, 
también  participan  de  la  misma  errada  opi- 
nión. 

Gallardo  en  el  Criticón,  núm.  4.,  encarece 
lo  raro  de  esta  pieza  dramática,  que  no  se 
halla  en  ninguna  de  las  ediciones  del  Cancio- 

nero de  su  autor,  y  Moratin,  en  los  Orígenes 
del  teatro,  no  tuvo  de  ella  otra  noticia,  sino 
la  dada  en  el  índice  espurgatorio  de  1559 
donde  se  prohibió  in  lolum. 

El  Sr.  Barrera,  en  su  Catálogo,  pág.  150, 
dice:  En  agüella  capital  (Roma)  compuso  y 
publicó,  año  de  1514  su  celebrada  Farsa  de 
Plácida  é  Victoriano,  que  prohibida  luego  por 
el  santo  Oficio,  no  parece  haber  llegado  á 
nuestros  dias;  y  luego  en  la  pág.  131 ,  añade: 
De  esta  pieza...  no  se  conoce  ejemplar  alguno. 
—Sin  embargo  de  no  pertenecer  el  mió  á  la 
edición  primera,  es  mas  apreciable  por  lle- 

var añadido  un  argumento,  doce  coplas  y  el 
Nunc  dimitlis  de  Yanguas. 

En  prueba  de  ser  esta  Égloga  igualmente 
apreciable  para  el  literato  que  para  el  biblió- 

filo, baste  copiar  lo  dicho  por  el  entendido 
crítico  Juan  de  Valdes  ,  en  el  Diálogo  de  las 
lenguas,  pág.  149:  Juan  del  Encina  escribió 
mucho,  y  asi  tiene  de  todo.  Lo  que  me  con- 

tenta más,  es  la  Farsa  de  Plácida  y  de  Vic- 
toriano, que  compuso  en  fíoma. 

Siendo  tan  completamente  desconocida, 
creo  se  me  agradecerá  el  dar  aquí  noticia 
de  su  argumento  copiando  el  que  va  al  prin- 
cipio: 

Entra  CU  Cestero  y  dice- 
Dios  salve,  compaña  nobre, 

ñora  buena  estáis  nuestro  amo; 
merecéis  doble  y  redoble; 
palma,  lauro,  hiedra  y  roble, 
os  den  por  corona  é  ramo. 
Ya  acá  estoi, 
mas  vos  no  sabéis  quien  soi; 
pues  Gil  Cestero  me  llamo. 

Porque  labro  cestería 
este  nombre  mia  fe  tengo; 
soi  hijo  de  Juan  García 
y  Carillo  de  Mencía, 
la  mujer  de  Pero  Luengo. Vos  miráis, 

yo  magino  que  dudáis, 
que  no  sabes  á  que  vengo. 

Por  daros  algún  solacio, 

y  gasajo,  y  alegría, ahora  que  estoi  despacio 
me  vengo  acá  por  Palacio, 
y  aun  verná  más  compañía; 
sabéis  quién? 
gente  que  sabrá  mui  bien 
mostraros  su  fantasía. 

Verná  primero  una  dama, 
desesperada  de  amnr, 
la  cual  Plácida  se  llama , 
encendida  en  viva  llama, 
que  se  va  con  gran  dolor, 

y  querella 
viendo  que  se  aparta  dclla 
un  galán  su  servidor. 

Entrará  luego  un  galán, 
el  cual  es  Vitoriano, 
lleno  de  pena  y  afán 
que  sus  amores  le  dan 
sin  poder  jamas  ser  sano; 

porque  halla que  l'es  forzado,  y  dcjalla 
no  es  posible  ni  en  su  mano. 

Y  él  mismo  lidia  consigo, 

y  con  él  su  pensamiento. Sin  sentir  ningún  abrigo; 
mas  con  Suplicio,  su  amigo, 
eslinda  su  pensamiento, 

por  hallar 
remedio  para  aplacar 
el  dolor  de  su  tormento. 

Y  aconséjale  Suplicio, 

que  siga  nuevos  amores 
de  Flugencia  y  su  servicio , 
porque  con  tal  ejercicio 
se  quitan  viejos  dolores; 
mas  aqueste 
hirióle  de  mortal  peste, 

que  las  curas  son  peores. 



ENC 
Y  no  se  puede  sufrir 

sin  á  Plácida  tornarse, 
aunque  se  esfuerza  á  partir 
tornando  por  la  servir, 
halla  que  fué  á  emboscarse; 
un  pastor, 
le  da  nuevas  de  dolor 
diciendo  que  fué  á  matarse. 

Y  con  él  en  busca  delta 
va  Suplicio  juntamente; 
yendo  razonando  della 
halla  qu'esta  dama  bella se  mató  cabe  una  fuente; 
y  él  así 
se  quiere  matar  allí 
y  Venus  no  lo  consiente. 

Mas  antes  hace  venir 

á  Mercurio  desd'  el  ciclo, que  la  venga  á  resurgir 
y  le  dé  nuevo  vivir 
de  modo  que  su  gran  duelo 
se  remedi<t. 
Y  así  acaba  esta  comedia 
con  gran  placer  y  consuelo. 

Yo  me  quiero  aquí  quedar, 
que  seremos  dos  pastores, 
y  con  ellos  razonar: 
mandad  callar  y  escuchar, 
Estad  atentos,  señores, 
que  ya  vienen, 
si  al  entrar  no  los  detienen; 
venid,  venid,  amadores. 

1228    ENCINA  (Juan  del). 

9 ©loga  trob
ada  por 

luán  bel  enjuta.  <£nla  qual 

repjefenta  el  2lmojbe  como 

andana  a  tirar  en  una  Teína,  t)  be 

comofalionn  pafto:  llamado  §tS 

layo  a  bc^ille  que  nojq  andaua  a 

tiraren  lugar benedado.  U  befpues 

como  lo  hirió  el  amo:U  fo*  como 

niño  otro  paitos  llamado  6:as  acó 

folallo:<I  otropafto*  llamado  3ua¿ 

nillo:ynnefcnde
ro  

q  llego  a  ellos. 

(A  continuación  de  este  titulillo,  dis- 
tribuido en  seis  líneas  en  el  original, 

principia  la  Égloga  que  termina  en  el 

reverso  de  la  4.a  hojaj  S.  I.  ni  a.  fila- 
da WWz).  4.°  let.  gót.  á  dos  cois.  4 

hojas,  sign.  a. 

Hállase  la  presente  Representación  de  Juan 
del  Encina  en  el  fol.  9(i  de  su  Cancionero, 
edición  de  Zaragoza  de  1510,  y  la  reimprimió 

Tom.  i. 
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Gallardo  con  el  título  de  El  triunfo  de  Amor 
en  el  núm.  5."  del  Criticón. 

Lleva  esta  rarísima  edición  al  fin ,  el  Villan- 
cico de  Ojos  garzos  fui  la  niña :  también  se 

encuentra  el  misino  villancico  en  otra  im- 
presión que  he  visto  y  voi  á  describir. 

Égloga  trobada  por  Juan  del  enzina.  Enla 
qual  representa  el  Amor  de  como  andaua  a 
tirar  en  vna  selua.  E  de  como  salió  un  pas- 

tor llamado  Pelayo  a  dezille  q  por  que  anda- 
ua a  tirar  en  lugar  deue.dado.  E  después 

como  lo  firio  el  amor.  E  como  vino  otro  pas- 
tor llamado.  Bros  a  cosolallo :  t  otro  pastor 

llamado  Juanillo:  x,  también  vn  escudero. 
(Ocupa  4  hojas,  incluso  el  Villancico  del 

mismo  Encina  Ojos  garzos  ha  la  niña,  que 
va  al  fin.)  S.  /.  ni  a.  4.°  let.  gót.  Solo  en  la 
segunda  hoja  se  encuentra  la  sign.  aij. 

Ademas  de  estas  Églogas  he  visto  las  si- 
guientes del  mismo  autor  impresas  por  se- 

parado. 
Bajo  de  cuatro  figuritas  que  llevan  los 

nombres  de  Fileno,  Zambardo,  Cardonio  y 
Zefira  se  lee  en  cuatro  líneas: 

Égloga  de  tres  pastores  nucuamente  tro- 
bada  por  Juan  del  enzina. 

(Al  dorso  del  frontis  principia  con  este  en- 
cabezamiento:} 

Égloga  trobada  por  juan  del  enzina:  enla 
qual  se  introduzen  tres  pastores.  Fileno. 
Zambardo,  v*  Cardonio  donde  se  cuenta  como 
este  Fileno  preso  de  amor  de  vna  muger  ze- 

fira de  cuyos  amores  viendo  se  muy  desfavo- 
recido cuenta  sus  penas  a  zambardo  y  car- 
donio. El  qual  no  fallado  enellos  remedio: 

por  sus  propias  manos  se  mato 
('Sigue  la  Égloga  en  once  hojas  más.)  S.  1. 

ni  a.  A.°  let.  gol.  Carece  de  fol.  signs.  a-a  vj. 
También  he  examinado  otra  edición  que 

en  la  parte  superior  de  la  primera  pág.  tenia 
cuatro  figuritas  circuidas  de  orla  estrecha  y 
en  seguida: 

C  Égloga  trobada  por  Juan  del  Enzina  I  en 
la  qual  se  introduzen  tres  pastores.  Fileno. 
Zambardo.  Cardonio...  S.  1.  nia.  -í.°let.  góti- 

ca 12  hojas  sin  fol.  sign.  a. 
Esta  es  probablemente  la  edición  sin  fecha 

de  que  hablan  los  traductores  de  la  Historia 
de  la  lit.  de  Ticknor,  los  cuales  citan  otra  de 
Toledo,  en  casa  de  Juan  de  Ayala,  1553.  i." 
La  pieza  de  Zambardo  y  Fileno  se  añadió 

en  la  edición  del  Cancionero  di'  1509  y  Mora- 
tin  la  analiza  al  núm.  15  del  Catálogo  que 
precede  á  sus  Orígenes  del  teatro. 

Égloga  representada  en  la  noche  postrera 
d'  camal  q  dize  de  antruejo  o  carnes  tollf- 
das :  a  ddde  se  introduzen  qtro  pastores  lla- 

mados Benito:  y  liras:  Pedruelo:\  ¡.loríele: 
t  p'mero  benito  entro  ela  sata  a  donde  el 
duq  y  laduqsa  estaña:  x  comeco  mucho  a 
doler  se  *  cuytav  se  por  </  se  sonaiui  q  el 
duq  su  señor  se  aitia  d  partir  ala  guerra  de 
f'racia.  Luego  tras  el  entro  el  q  llamaud Bros:  pregütddoXe  la  causa  de  su  dolor.  Y 
después  llamaron  a  l'edruelo :  el  ql  les  dio 

28 
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nucuas  de  paz:  y  en  fin  vino  ¡.loríente  que 
les  ayudo  a  cantar . 

(A  continuación  de  este  encabezamiento 
principia  la  égloga  que  concluye  hacia  la 
mitad  de  la  primera  coluna  de  la  quinta  pá- 

gina y  en  seguida  principia  la) 

Égloga  repsentada  la  misma  noche  d'  an- truejo o  carnes  tollendas :  a  dode  se  ftrodu- 
ze  los  mismos  pastores  dy  arriba  llamados 
benito  y  bras:  lloriete:  pedruelo.  x-  p'mero beneyto  entro  ela  sala  a  aóde  el  duq  x-  duqsa 
estauá:  y  tédido  eñl  suelo  d'  grá  reposo  co- rnizo a  cenar,  x.  luego  bras  q  ya  ama  cena- 

do entro  diziedo  carnal  fuera:  masinpor- 
tüado  d'  beneilo  torno  otra  vez  a  cenar  conel. 
f  estado  cenado  x-  razonado  se  sobre  la  ve- 

nida de  qresma:  entraró  lloriete  y  pedruelo. 
t-  lodos  qlro  jütamete  comiedo  x,  catado  co 
mucho  plazer  diero  fin  a  su  festejar. 

(Acaba  al  reverso  de  la  cuarta  hoja  con  un 
villancico.)  S.  I.  ni  a.  4.°  let.  gót.  sin  sign.  á dos  colunas.  Las  dos  églogas  ocupan  4  hojas 
y  aunque  no  llevan  nombre  de  autor  son  de 
la  Encina  y  se  encuentran  en  su  Cancionero. 
Moratin  las  analiza  en  los  núms.  9  y  10. 

Égloga  nueuamentc  (robada  por  Juan  del 
enztna  a  donde  se  introduze  vn  pastor  q  co 
otro  se  acoseja  queríalo  d\rar  este  mudo  x, 
sus  vanidades  por  seruir  a  dios  el  í¡l  después 
de  auer  se  rctraydo  a  ser  hermitaño:  el  dios 

d'amor  muy  enojado  porq  sin  su  licecia  lo 
auia  fecho,  vna  ntpha  ebia  a  le  tetar  d'  tal 
suerte  q  [oreado  al  amor  d'xa  los  abilos  y la  religio. 

Interlocutores. 
Cristino.  Justino.  Febea.  Amor. 

(Sigue  una  laminita  que  ocupa  la  cabezera 
de  la  primera  coluna,  pues  está  dividida  en 
tres  cada  página,  la  cual  representa  á  dos 
pastores  y  una  mujer,  todos  con  cayados;  á 
continuación  dice  Cristino:) 

En  buen  hora  estes,  Justino. 
J.  Cristino, 

tú  vengas  también  en  tal , 
amigo  mió  leal, 
fasta  dó  llevas  camino? 

Llena  la  égloga  dos  hojas  y  acaba  por  el 
Villancico: 

Torna  ya  pastor  en  ti, 
dime  quién  te  perturbó: 
no  me  lo  preguntes,  no. 

S.  /.  ni  a.  Son  dos  hojas  en  fol.  let.  gót. 
Ni  se  halla  esta  composición  dramática  de 

Juan  del  Encina  en  su  Cancionero,  ni  en- 
cuentro mención  de  ella  en  ninguno  de  los 

que  han  hablado  de  las  producciones  del 
poeta  salamanquino. 

Égloga  interlocutoria :  en  la  qual  se  intro- 
ducen tres  pastores  x,  vna  zagala:  llamados 

Pascual :  x,  Benito:  x,  Gil  verto:  y  Pascuala. 
En  la  qual  recuela  como  Pascual  estaua  en 
la  saín  del  duque  x-  la  duquesa  recontado 
como  ya  la  seta  de  mahoma  se  auia  de  apo- 

car: x-  otras  muchas  cosas:  y  entra  Benito  y 
le  traua  de  la  capa :  y  el  dize  como  quiere 
dexar  el  ganado  y  entrar  al  palacio:  x,  Benito 

le  empieca  de  contar  como  dios  era  nacido: 
y  Pascual  por  el  gran  gasajo  que  siente  le 
manda  vna  borreca  en  albricias.  Y  estado  lo 
lato  alabado  dize  Pascual  que  nazca  quien 
quisiere  que  le  dexen  lo  suyo  x,  oyendo  esto 
Gil  verlo:  como  tomo  un  cayado  para  dar  le 
conel:  x>  Benito  los  puso  en  paz:  hasta  que  ya 
vienen  a  jugar  a  pares  y  a  nones.  E  acabando 
de  jugar  empiezan  de  alabar  sus  amos:  x- assi  salen  cantando  su  villancico. 

(Sobre  este  largo  titulo  hai  cuatro  figuri- 
tas colocadas  entre  una  casa  y  un  árbol.  La 

égloga  principia  al  dorso  del  frontis  y  ocupa 
tres  hojas  más.  Solo  la  segunda  hoja  lleva  la 
sign.  aij.)  S.  1.  ni  a.  4.°  let.  gót.  A  dos  colunas 
y  á  vezes  á  línea  tirada. 

El  título  precedente  y  la  circunstancia  de 
hallarse  encuadernada  esta  composición  con 
otras  cuatro  églogas  de  Juan  del  Encina,  no 
deja  casi  duda  de  que  esta  pieza  es  del  mismo; 
sin  embargo  no  se  halla  el  nombre  mencio- 

nado en  ella,  ni  la  encuentro  en  su  Cancione- 
ro. Moratin  tampoco  la  cita  en  los  Orígenes 

del  teatro  español. 

Las  varias  ediciones  del  Cancionero  de  este 
autor,  en  el  cual  se  incluyeron  también  sus 
Églogas,  podrán  verse  en  la  Sección  poética, Núm.  231. 

1229  ENRÍQUEZ  GÓMEZ  (An- 
tonio). Academias  morales  de  las 

Mvsas.  Por  Antonio  Henriquez  Gó- 
mez. CAl  fin:J  Estápado  en  Bour- 

deaux,  por  el  Señor  Pedro  de  la 

Covrt,  1642.  4.°  may.  13  hojas  pre- 
liminares ,  inclusa  la  portada  y  un  re- 

trato del  autor  perfectamente  grabados 
en  cobre,  478  pdgs.,  2  hojas  de  Yndice 
y  una  con  las  Erratas  y  señas  de  la 
impresión.  El  frontis  y  retrato  graba- 

dos ,  se  repiten  al  principio  de  la  se- 
gunda ,  tercera  y  cuarta  Academia. 

Primera  y  bella  edición  no  mui  frecuente. 
— El  Sr.  D.  Adolfo  de  Castro,  en  su  Historia 
de  los  judíos,  no  la  cita,  ni  tampoco  la  si- 

guiente de  Valencia. 

1230          La  misma  obra. 
Valencia,  Claudio  Macé,  M  dc  xlvii. 

4.°  8  hojas  prels. ,  ílOpágs.  y  una  ho- 
ja de  índice. 

Parece  ser  la  segunda  edición.  Contenido 
igual  al  de  la  primera;  pero  no  lleva  retrato. 
El  Sr.  Barrera  no  ha  logrado  verla. 

Ticknor,  en  el  tom.  III. ,  pág.  91 ,  cita  una 
impresión  de  Madrid,  1660.  4.°  y  Brunet  habla de  otras  dos  también  de  Madrid,  Jos.  Fern. 
de  Buendia,  1688  y  1690.  4.° 

1231 La  misma  obra. 
Barcelona,  Rafael  Figueró,  1704.  4. 
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Reimpresión  de  la  de  Valencia,  1647,  con 
la  única  diferencia  de  estar  dedicada  á  San 
Francisco  Javier  y  no  á  la  reina  de  Francia 
Doña  Ana  de  Austria,  como  las  dos  primeras, 
y  de  haberse  sustituido  á  la  Apología  de  la 
obra,  hecha  por  el  capitán  Manuel  Fernández 
de  Villareal,  que  llevan  estas,  la  dedicatoria 
al  Santo  de  Rafael  Figueró. 

Barrera  no  menciona  esta  edición  y  cita 
otra  de  Barcelona,  17ul. 

Brunet  describe  la  de  Madrid,  1734.  4.°, 
que  es  probablemente  la  última. 

Nic.  Antonio  tuvo  noticia  de  esta  obra; 
pero  no  conoció  otra  edición  sino  la  de  1660: 
es  mui  singular  por  lo  mismo,  que  Rodrí- 

guez de  Castro  al  enumerar  las  producciones 
de  Fnrlquez  Gómez,  omita  la  Academia  de 
las  musas,  de  la  cual  dejo  descritas  siete  edi- ciones. 

Divídese  este  libro,  que  es  todo  en  verso, 
en  cuatro  Academias,  cada  una  de  ellas  con- 

tiene una  introducción,  varias  poesías  y  una 
comedia:  hai  por  consiguiente  cuatro  de  es- 

tas ,  cuyos  títulos  son:  A  lo  que  obliga  el 
honor.  —  La  prudente  Abigail.  —  Contra  el 
amor  no  liui  engaños,  y  Amor  con  vista  y 
cordura. 

1232  ENTREMESES  varios ,  aora 
nvevamente  recogidos  de  los  mejores 
Ingenios  de  España.  Zaragoza  ,  Here- 

deros de  Diego  Dormer,  s.  a.  8.°  2 
hojas  prels.  Las  págs.  van  seguidas 
hasta  la  128,  y  cada  uno  de  los  seis 
entremeses  que  vienen  después  tiene 
nueva  numeración. 

Contiene: 

Loa  sacramental  de  los  siete  sabios  de  Grecia. 
— Caldei^on. 

Mojiganga  del  rei  D.  Rodrigo  y  la  Caba.— 
Morelo. 

Entremés  de  la  pedidora.— Cáncer. 
Entremés  de  la  reliquia. — Jerónimo  Malo  de 

Molina. 
Entremés  de  Pelícano  y  Ratón.— Calderón. 
Entremés  de  la  campanilla. — Moreto. 
Entremés  de  la  hidalga. — Monteser. 
Entremés  de  las  lenguas.— Calderón.  (En  esta 

pieza  hai  un  personaje  que  habla  en  ita- 
liano, otro  en  latin,  uno  en  gallego,  un 

valenciano  en  su  dialecto  y  un  negro  en 
su  jerga.) 

Baile  entremesado  de  los  carreteros.— Matos. 
Mojiganga  de  la  manzana. — Maestro  León. 
Entremés  de  la  tranca.— José  de  Figucroa. 
Entremés  del  niño  de  la  Rollona.— Francisco 

de  Avellaneda. 
Baile  de  la  Niña  hermosa.  —  Alonso  de  Ol- 

medo. 
Entremés  del  degol':  ̂ .--Anónimo. 
Entremés  de  la  tia. —Monteser. 
Entremés  de  la  melindrosa.— ¿mis  Benaventc. 

Entremés  de  la  Mariquita.— Moreto. 
Entremés  del  francés. — Cáncer. 
Entremés  cantado.  El  soldado.— Anónimo. 

He  visto  otro  tomito  intitulado:  Flor  de  en- 
tremeses ,  bayles ,  y  Loas.  Escogidos  de  los 

mejores  Ingenios  de  España.  ZaragoQa,  Diego 
Dormer,  M.DC.LXXVI.  8.°  4  hojas  prels  ,  233 
foliadas  y  una  repitiendo  la  fecha  etc.;  y  Bar- 

rera y  Leirado  cita: 
Entremeses  nuevos  de  diferentes  autores. 

Zaragoza,  Pedro  de  Lanaja,  1640.  8.° Entremeses  nuevos  de  diversos  autores 
para  honesta  recreación.  Alcalá  de  Hena- 

res, Francisco  Bopero,  1643.  8.° Teatro  poético.  Bepartido  en  veinte  y  rm 
Entremeses  nuevos.  Escogidos  de  los  mejores 
ingenios  de  España.  Zaragoca,  luán  de  Ybar. 

1658.  8.° Lavrel  de  entremeses  varios.  Bepartidos 
en  diez  y  nueve  Entremeses  nuevos.  Escogi- 

dos de  los  mejores  ingenios  de  España.  Za- 
ragoca. luán  de  Ybar,  1660.  8.° 

Ramillete  de  Saynetes  escogidos  de  los  me- 
jores ingenios  de  España.  Zaragoca,  Diego 

Dormer,  1672.  8.° 
Vergel  de  entremeses  y  conceptos  del  do- 

naire, con  diferentes  bayles,  Loas,  y  Moji- 
gangas. Compuesto  por  los  mejores  ingenios 

destos  tiempos.  Zaragoca,  Diego  Dormer, 

1675.  8.° Itamillcte  de  entremeses  de  diferentes  Av- 
tores.  Pamplona,  1700.  8.° 
Migajas  del  ingenio  y  apacible  entreni- 

miento  en  Entremeses.  Zaragoza,  Diego  Dor- 

mer, (1673.J  8.° Gallardo  en  el  Ensayo  de  una  bib.  esp.  trae 
el  Pensil  ameno  de  Entremeses ,  escrito  por 
los  Ingenios  mas  clasicos  de  España.  Pamplo- 

na, Juan  Micon,  1691.  8.° 

1233  ENTREMESES  varios  y 

Loas.  Impresos  casi  todos  en  Madrid', Antonio  Sanz,  s.  a.  8.°  Cada  uno  lle- 
va nueva  paginación. 

Contiene  este  volumen  los  siguientes: 

Entremés  de  la  petimetra.— Un  Ingenio  alegre. 
Entremés  famoso  del  zapatero  sordo. — Anó- 

nimo. 
Entremés  nuevo  del  alcalde  por  fuerza.— 

Anónimo. 
Entremés  del  Corta  caras.— Anónimo,  es  de 

Morelo.  Impresión  de  Sevilla,  Diego  Ló- 
pez de  llaro. 

Entremés  de  los  pajes  golosos. —  Anónimo; 
pero  es  de  León  Marchante. 

Un  baile  ó  entremés  cantado  del  cual,  por  fal- 
tarle el  frontis,  ignoro  el  título;  mi  padre 

lo  llamaba  Los  Bamboches ;  pero  Fernán- 
dez Guerra  no  lo  trac  con  este  nombre, 

verdad  es,  que  tampoco  encuentro  cite 
ninguno  cuyo  primer  verso  diga:  Aqui 
sin  duda  ha  de  ser. 

Entremés  de  las  cortesías. — Anónimo.  Impre- 
so en  Sevilla,  por  Diego  López  de  Haro. 
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Entremés  nuevo  de  los  gurruminos.— Anto- nio Zamora. 

Entremés  nuevo  de  las  gurruminas. — Anto- 
nio Zamora. 

Entremés  nuevo  de  los  linajudos.  —  Anóni- 
mo. 

Ocho  loas  entretenidas  y  breves  para  re- 
presentar en  cualquiera  tiempo  y  función. — Anónimas. 

Loa  al  santísimo  misterio  del  Nacimiento  de 
N.  S.  Jesu  Cristo. — Anónima. 

Loa  breve  en  metáfora  do  Poli  femó  y  Galatea 
para  cualquier  función  y  tiempo  y  princi- 

palmente para  el  de  Navidad.— Anónima. 

1234  ENTREMESES  varios  (31) 
impresos  todos  en  Sevilla  por  Manuel 
Nicolás  Vázquez,  José  Padrino  y  uno 

solo  por  Diego  López  de  Haro.  8.° 
Cada  uno  lleva  su  paginación  pecu- 
liar. 

Denominaré  este  tomo  Núm.  1  de  Entre- 
meses varios  para  referirme  á  él  con  más 

facilidad  en  el  Índice  de  títulos. 

Contiene  los  siguientes  entremeses: 

El  sacristán  heehizero. — Anónimo. 
El  doctor  Borrego.—  Anónimo. 
La  Mariquita.—  Moreto. 
Los  cuatro  galanes. — Anónimo. 
La  codicia  rompe  el  saco. — Juan  de  Tapia  y 

Ballesteros. 
El  fariseo. — Anónimo. 
La  jeringa.— Melgarejo. 
El  soldadillo. — Anónimo. 
El  novio  y  el  sueño  del  carnero. — Francisco 

Jerónimo  de  Torres. 
Los  buñuelos. — Anónimo. 
Los  ciegos  apaleados. — Anónimo. 
Guardadme  las  espaldas. — Anónimo. 
Los  ciegos  Candil  y  (¡arábalo.— Anónimo. 
La  casa  de  posada.— A nónimo.  Es  de  Francis- 

co de  Castro. 
Chirimías  ó  la  ladrona.— Anónimo. 
La  torda. — Anónimo. 
La  guitarra. — Anónimo. 
Trullo.  Añadido. — Anónimo. 
Los  cornudos  y  Juan  de  Aprieta.— Anónimo. 
El  bobo  casado.— Anónimo. 
El  Zahori. — Anónimo.  Es  de  I).  Francisco  de 

Benegasi. 
Los  Matachines.— Anónimo. 
El  Molinero. — Anónimo. 
El  hijo  del  zapatero  y  estudiante  salmanqui- 

no. — Anónimo. 
La  Duca.— Anónimo. 
Escandarbey. — Melgarejo. 
Los  químicos  fingidos. — Juan  de  Tapia  y  Ba- llesteros. 

La  porfiada  sangría  y  discreción  de  un  bar- 
bero.— Un  Ingenio  de  Segovia. 

El  Niño  de  la  Rollona.— Francisco  de  Avella- 
neda. 

El  doctor  Soleta.— Anónimo. 
El  hombre  solo.—  Anónimo. 

1235  ENTREMESES  varios  (49 

y  una  loa)  impresos  casi  todos  en  Se- 
villa y  algunos  en  Valencia  y  Córdo- 

va  hacia  el  año  de  1í50.  8.°  Cada 
entremés  con  paginación  especial. 

Este  tomo  es  al  que  llamo  Entremeses  va- 
rios, Núin.  2  en  el  Índice  generul  de  títulos 

de  comedias. 
Contiene: 

La  muerte  de  Bigotillos.— Un  Ingenio  de  la Corté. 
La  tranca.— José  de  Figueroa. 
El  médico  sordo  y  el  vecino  gangoso.— Diego 

Torres  y  Villarroel. 
El  desafío  de  Juan  Rana.— Anónimo.  Es  de 

Calderón. 
El  sacristán  heehizero.— Anónimo. 
El  soldadillo.— Anónimo. 
El  derecho  de  los  tuertos.— José  Julián  de 

Castro. 

Los  buñuelos. — A?iónimo. 
El  candil  y  garabato. — Anónimo. 
Loa  crítica  y  sucinta  en  que  se  elogia  mujer 

de  cualquier  estado,  nombre  ó  otra  cir- 
cunstancia.— Anónima. 

El  mochuelo. — Anónimo. 
Las  locas  caseras.— Anónimo.  Es  de  Alonso  de 

Olmedo. 

Los  cuatro  galanes.— Anónimo. 
El  melonar  y  la  respondona.— Anónimo. 
El  hombre  solo. — Anónimo. 
El  pleito  del  borrico.— Anónimo. 
La  reliquia.— Jerónimo  Malo  de  Molina. 
Escandarbey. — Melgarejo. 
El  cuero  ó  botero  Mastranzos.— Anónimo. 
El  sacristán  Bonamí.— Anónimo.  Es  de  Ar- 

lo y  Castro. 
El  sordo  y  el  letrado,  y  pleito  del  cebadal. — Anónimo. 

El  gori,  gori.— Anónimo.  Es  de  Quiñones. 
La  guitarra.— Anónimo. Las  cortesías.— Anónimo. 
El  molinero. — Anónimo. 
Perico  y  Marina,  por  otro  título  los  golosos. 
— Anónimo.  Es  de  Quiñones  de  Benavente. 

Las  chirimías,  ó  la  ladrona.— Anónimo. 
El  amigo  verdadero.— Anónimo.  Es  de  D.  An- drés Gil. 

Los  ciegos  Candil  y  Garabato.—  Anónimo. 
El  Sacristán  encantado.— Jerónimo  de  Torres. 
Los  matachines. — Anónimo. 
Los  sacristanes  burlados.—  Francisco  Ber- 

nardo Quiros. 
La  codicia  rompe  el  saco.— Juan  de  Tapia  y Ballesteros. 

La  casa  de  posadas.— Anónimo.  Es  de  Fran- 
cisco de  Castro. 

El  novio  y  el  sueño  del  carnero. — Francisco Jerónimo  de  Torres. 
El  fariseo. — Anónimo. 
La  morcilla.— ídem. 
Trullo,  añadido.— ídem. 
La  sombra.— Ídem. 
El  cochino  de  S.  Antón.— ídem. 
El  hambriento.— ídem. 
Las  sentencias.—  ídem. 

Tembleque.— ídem. 
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Los  alcaldes  enharinados.— Anónimo. 
El  capitán  D.  Samuel.— Ídem. 
El  sacristán  cojete.— ídem. 
El  pleito  del  gallego.— ídem. 
El  tribunal  con  uñas.— ídem. 
El  mico.— ídem. 
No  habia  reparado.— ídem. 

1236  EVIA  (Jacinto  de).  Rami- 
llete de  varias  Flores  poéticas,  reco- 

gidas, y  cvltivadas  en  los  primeros 
Abriles  de  sus  años.  Por  el  Maestro 
Xacinto  de  Evia.  Madrid,  Nicolás  de 
Xamares,  1676.  fAt  fin:)  Alcalá  de 

Henares  1675.  4.°  9  hojas  prels.,  406 
págs.  y  una  hoja  al  fin  con  las  señas 
de  la  impresión. 

No  menciona  Nic.  Antonio  á  este  escritor 
guayaquileño,  ni  tampoco  lo  cita  Barrera  y 
Lcirado,  á  pesar  de  comprender  su  Itamillelc 
doce  loas,  alguna  do  ellas  larga  y  dialogada, 
y  una  Introducción  en  forma  de  Coloquio, 
para  la  festividad  de  San  Ignacio  de  Logóla. 
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1237    EZQUERDO  (Vicente).  El 
fverte,  animoso,  sagaz  y  valiente, 
Martin  López  de  Ayuar  Valenciano, 
Teniente  de  Maese  de  campo  general 
en  los  Estados  de  Flandes.  Comedia 

famosa  Por  Vicente  Ezquerdo  Inge- 
nio Valenciano.  Representóla  en  Va- 

lencia la  Compañía  de  Raides,  Autor 
de  Comedias  por  su  Mag.  muchos 
dias  con  grande  concurso  de  gente, 
el  primero  del  mes  de  Junio  del  Año 

1620.  31anuscrito  en  4.° 
Manuscrito  inédito:  es  el  original,  y  fué 

sin  duda  el  que  tuvo  presente  Fusler. 
Al  fin  de  la  comedia  se  halla  un  romance 

anónimo  y  dos  sonetos  de  Luis  Vélez  de  San- 
tamaría encomiando  ¡i  Martin  López  de  Aivar. 

El  citado  Fusler  da  nolicia  de  otras  cuatro 
comedias  del  mismo  autor,  las  cuales,  como 
la  presente,  quedaron  inéditas,  y  se  titulan: 
Marte  y  Venus  en  París. — La  ilustre  fregona. 
—La  toledana  en  Madrid  y  La  mina  de  autor. 

El  Sr.  Barrera  no  ha  logrado  ver  ninguna 
de  ellas  ni  la  que  yo  tengo. 

1238  FAMOSA  (La)  COMEDIA  de 
la  entrada  del  Marqvcs  de  los  Velez 
en CathaluSa,  rota  de  las  tropas  cas- 

tellanas, y  asalto  de  Monivich.  Bar- 

celona, láyme  Romeu,  1641.  4.°  2 

hojas  prels*  y  26  foliadas.  —  Entremés 
de  los  Labradores,  y  soldados  caste- 

llanos, con  vn  bayle  al  vso  de  Catha- 
luña.  4.°  8  hojas  con  la  sign.  A.  La 
primera  lleva  por  errata  la  E,  y  la 
última  es  blanca. — Loa  oe  la  comedia 

de  Monivich.  4.°  4  hojas  con  la  sig- 
natura }• 

En  el  entremés  ha  i  varios  personajes  que 
hablan  el  catalán. 

1239 La  misma  obra. 

Barcelona,  Iayme  Romeu,  1642.  4.° 
2  hojas  prels.  y  26  foliadas. 

Es  edición  diversa  de  la  anterior,  y  no 
tiene  el  Entremés  ni  la  Loa. 
Aunque  Barrera  y  Letrado  cita  el  título  de 

esta  comedia  en  el  índice  general  de  ellos, 
no  menciona  ninguna  de  estas  dos  ediciones; 
y  lo  que  es  más,  el  entremés  denominado: 

Los  labradores  g  soldados  castellanos  no  lo 
encuentro  en  el  repertorio  general  de  esta 
clase  de  composiciones  dado  por  dicho  Bar- 

rera en  su  Catálogo. 

1240  FAMOSO  romance  del  arti- 
ficio de  la  seda,  y  grandezas  de  la 

Ciudad  de  Murcia,  y  su  fértil  Vega. 
Con  vna  Loa  en  alabanza  de  las  Mu- 
geres,  en  metáfora  de  todas  las  Flo- 

res, Plantas,  y  Yervas:  Y  vn  Villan- 
cico cu  forma  de  oración  de  ciego. 

Valencia,  Francisco  Mestre,  s.  a. 

{hacia  \$ó§J.  4.°  Laminitas  de  made- 
ra. 4  lujas  sin  fol.  ni  signs. 

No  está  citado  este  pliego  en  el  Catálogo 
de  Duran  ni  la  loa  que  comprende  se  encuen- 

tra en  la  lista  de  ellas  formada  por  el  señor 
Fernández-Guerra,  é  insertada  en  el  Catálogo 
de  Barrera. 

Contiene:  Romance  que  dice:  En  medio  el 
jardín  del  minuto. 

Loa  que  dice:   Vn  jardín  plantó  el  mnor. 
Chanza  en  forma  de  oración  de  ciego  que 

dice:  Manden  rezar  la  oración. 
Quintillas  que  dicen :  En  aquella  noche buena. 
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1241 

jfarfa  íicl  So;do, 

fl^onmnca  la  far 
fa  llamada  fiel  Sojdo.  (£n  la  qual 

fe  introducen  las  pcrfonas  figuie 

tes.  Un  paito?,  y  una  moca,  y 
tíartbolome  loco.   Un  hermitaño. 

y  un  galán,  y  un  page.  y  un  uiejo 

íbsdo.  y  un  bobo.  Ca  qual  es  uva' 

ctofa  y  apacible  a  todos  los  oyen' 
tes. 

fA  este  epígrafe,  dividido  en  sris 
líneas,  siguen  cuatro  figuritas  que  re- 

presentan los  actores,  y  á  continuación 
comienza  la  farsa,  que  concluye  en 
el  reverso  de  la  octava  hoja  con  un 
villancico  y  el  siguiente  colofow.J 

CSmp.'effo  ton  licencia  í>e  los  fcño.'cs  bel  confejo 
Hcal,  en  Ualladolid,  en  cafa  be  Gcrnardino 

5)e  Soneto  Domingo. 

S.  a.  rhácia  15607.  í.°  let.  gol.  8  ho- 
jas sign.  A. 

Escesivamente  rara. 

1242  FARSA  DEL  SORDO.  Co- 
mieda la  farsa  llamada  del  Sordo.  En 

la  qual  se  introduzco,  las  personas  si- 
guientes. Vn  pastor.  Y  vna  moga.  Y 

bartholome  el  loco.  Vn  hermitaño.  Y 

vn  galán.  Y  vn  page.  Y  vn  viejo  sor- 
do. Y  vn  bobo.  La  qual  es  muy  gra- 

ciosa y  apazible  a  todos  los  oyentes. 

('Siguen  cinco  figuritas  que  repre- 
sentan los  interlocutores,  cuyos  nom- 

bres llevan  encima,  y  en  seguida  prin- 
cipia la  farsa  que  ocupa  ocho  hojas 

con  la  sign.  A-)  S.  1.  ni  a.  4.° 
Rarísima. 
A  pesar  de  no  llevar  la  presente  edición  ni 

lugar  ni  año,  la  creo  hecha  en  Alcalá  por 
Sebastian  Martínez,  en  1568,  por  lo  menos 
esta  es  la  fechado  la  licencia  dada  en  Madrid 
á  aquel  impresor,  puesta  al  fin  de  la  farsa. 

Si  pudiéramos  fiarnos  de  las  descripciones 
bibliográficas  de  Latíanlo,  en  el  Ensayo  de 
unabib.  cap.,  deberíamos  suponer,  al  notar 
Jas  diferencias  ortográficas  de  la  portada  y  el 
ser  gótico  el  carácter  de  la  impresión  de  que 

él  habla,  existe  otra  en  la  cual  tampoco  sue- 
na el  lugar  ni  año;  pero  el  advertir  que  el 

ejemplar  examinado  por  él  tenia  cinco  figu- 
ras al  principio,  que  estas  llevaban  encima 

los  nombres  de  Moza  ,  Bartolomé  ,  Galán, 
Ermitaño,  Paje,  que  al  fin  se  encontraba  la 
licencia  dada  á  Sebastian  Martínez  en  5  de 
noviembre  de  1568,  y  el  constar  de  8  hojas, 
circunstancias  que  reúne  laque  tengo,  me 
induce  á  pensar  sea  la  misma. 
Según  Moratin,  en  los  Orígenes  del  teatro, 

y  según  la  edición  de  esta  pieza  descrita  á 
continuación,  hecha  en  Alcalá  en  1616,  el 
autor  de  ella  es  Lope  de  Rueda:  bien  podía 
haberlo  indicado  así  dicho  Sr.  Gallardo,  so- 

bre todo  dándonos  una  reproducción  total 
de  esta  farsa  en  su  ya  citado  Ensayo. 

El  Sr.  Barrera  posee  un  ejemplar  en  cuya 
portada  se  lee:  Farsa  Humada  del  Sordo,  la 
qval  es  muy  agradable.  Compuesta  por  Lope 
de  Rueda,  representante.  Son  interlocutores. 
Vn  Pastor.  Vna  Moca.  Vn  Galán.  Vn  viejo  Sor- 

do. Vn  page.  Vn  Bobo.  Bartolomé  el  loco.  Vn 
Hermitaño.  (Aquí  cuatro  figuritas  en  made- 

ra.) Colofón  :  tmpressa...  En  Alcalá  de  Hena- 
res, en  casa  de  Andrés  Sanche:  de  Espétela: 

y  por  su  original  en  Seuilla  en  casa  de  Bar- 
tolomé Gómez,  a  la  esquina  de  la  cárcel 

Beal.  Año  de  1616.  4.°  7  hojas. 
Las  ediciones  de  mi  biblioteca  no  las  co- 

nocieron ni  Moratin  ni  Barrera. 

1243  FELIPE  V.  Composiciones 

dramáticas  publicadas  en  varias  ciu- 
dades de  España  y  en  diversos  años, 

relativas  á  acontecimientos  de  su 

reinado  y  á  la  guerra  de  sucesión.  4.° 
Comprende  esta  colección  las  siguientes: 
Hacer  cuenta  sin  la  huéspeda.  Zaragoza, 

1704.  [Zarzuela  precedida  de  tina  Loa  intitu- 
lada: Amas  tinieblas  más  luzes,  al  llanto  más 

alegría  y  Matachines  nuevos.) 
Segunda  jornada  de  Hacer  cuenta  sin  la 

Huéspeda.  (Zarzuela  precedida  de  un  Saínete 
y  un  Entremés  titulado:  Los  valientes  de  la 
Anipa  y  fanfarrón  de  la  Europa,  fechados  en 
Zaragoza,  1704.) 

Sueño  del  Perro.  S.  1.  ni  a.  (Comedia  pre- 
cedida de  una  Loa ,  que  es  la  tercera  parte 

de  Hacer  la  cuenta  sin  la  huéspeda  y  al  freir 
de  los  huevos.) 
Comedia  segunda  de]  Sueño  del  perro, 

competencia  de  animales  terrestres  y  volá- tiles, s.  1.  ni  a. 

La  vida  es  sueño,  y  lo  que  son  juicios  del 
cielo.  Zarzuela  espinosa,  historia  verdadera, 
representada  en  el  gran  coliseo  de  la  Pacien- 

cia de  Madrid.  Zaragoza,  s.  a. 
Sueños  hai  que  son  verdades  y  Felipe  V. 

en  Estremadura.  Comedia.  Lisboa,  s.  a. 
Al  freir  de  los  huevos.  Comedia.  (Van  in- 

tercalados en  ella  el  entremés  intitulado :  No 
hai  tiempo  que  no  se  llegue;  el  saínete:  Dimc 
con  quien  andas  direte  quién  eres,  y  una 
Mojiganga  para  fin  de  fiesta.) 

Saínete  en  forma  de  danza  á  los  felizes 
sucesos  de  Felipe  V. 
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Siempre  vence  la  razón.  Coloquio.  Es  una 
especie  de  zarzuela. 

Quien  bien  tiene  y  mal  escoge.  Coloquio 
(reprcsentable)  en  la  sublevación  de  Barce- 

lona y  Valencia.  Madrid.  1706. 
Desafio  entre  un  filipensc  y  un  calvinista. 

Diálogo  rcprescntablc. 
Aleídes  alegórico.  Idea  con  que  celebró  el 

Colegio  de  San  Pablo  de  Burgos  la  victoria 
de  Villa-Viciosa.  Por  D.  Francisco  Antonio  de 
Castro.  Burgos,  s.  a.  {Contiene  un  romance, 
la  mascara  y  la  Bepresentacion  que  se  ejecutó 
sobi^e  un  carro  triunfal.— lio  menciona  Bar- 

rera á  este  autor. 
Coloquio  alegórico  entre  siete  personajes. 

S.  1.  ni  a. 

1244  FERNÁNDEZ  (Lucas).  Far- 
sas y  églogas  al  modo  y  estilo  pas- 

toril y  castellano,  fechas  por  Lucas 
Fernandez,  salmantino.  Edición  de 
la  Real  Academia  Española.  Madrid, 

imprenta  nacional,,  1867.  8.°  mayor 
esp.  Facsímile  fotográfico- 

Este  tomo  forma,  según  su  antefróntis,  el 
tercero  de  la  Biblioteca  selecta  de  autores 
clásicos  españoles  ,  publicada  por  la  Acade- 

mia española.  La  edición  es  mui  nítida  y  el 
papel  bueno.— El  editor  ó  encargado  del  pre- 

sente volumen  ha  sido  el  Sr.  1).  Manuel  Ca- 
ñete, quien  lo  ha  ilustrado  con  un  copioso 

glosario- ó  Declaración  de  vocablos  oscuros  y 
con  un  Prólogo  lleno  de  noticias  curiosísi- 

mas, escrito  con  copia  de  datos  y  mucha 
erudición:  lástima  grande  es  que  el  Sr.  Ca- 

ñete haga  en  él  intencionado  é  insistente 
alarde  de  las  tendencias  rancias  é  intoleran- 

tes del  apologista  de  Felipe  II. 
Gallardo  poseía  un  ejemplar  de  la  primera 

edición  de  estas  Farsas,  el  cual  tuve  en  mi 
poder  para  lavarlo  y  restaurarlo,  pues  se 
hallaba  en  bastante  mal  estado;  á  la  muerte 
de  D.  Bartolomé  pasó  á  la  bib.  de  Osuna,  y 
ha  servido  do  original  para  la  edición  aca- 
démiea. — 11c  aquí  su  descripción. 

El  frontis  lo  ocupa  casi  por  entero  una  lá- 
mina que  representa  á  la  Virgen  poniendo 

la  casulla  á  San  Ildefonso,  y  á  San  Francisco 
recibiendo  los  estigmas ;  el  mui  parecida  á 
la  que  se  halla  en  la  portada  del  Comentario 
de  Ensebio  sobre  el  Tostado,  y  abajo  en  tres 
renglones: 

Farsas  y  Églogas  al  modo  y  estilo  pastoril: 
y  castellano  Fechas  por  Lucas  fernandez 
Salmantino  Niuuamenle  impressas  (Todo 
circuido  de  una  orla.  En  la  segunda  hoja 
principia  la  obra  que  concluye  en  el  blanco 
de  la  sesta  de  la  sig.  a  con  el  siguiente  co- 
lofón:) 

€1  Fue  impressa  la  presente  obra  en  Sala- 
manca por  el  muy  honrrado  varón  Lorcco  de 

liom  dedei  a.  x.  días  del  mes  d'  nouicbre  de 
M.  quinientos  iquator se  (1514)  años.  Fol.  gót. 
signs.  A-B-C-D-F-a.  Cada  sign.  comprende 
una  comedia,  farsa  o  auto.  La  primera  en  t¡ 
hojas  incluso  el  frontis,  la  segunda  en  4 ;  la 

tercera  en  6 ;  la  cuarta  en  4  ;  la  quinta  tam- 
bién en  4  y  la  sesta  y  última  en  6. 

No  sé  si  la  sign.  E,  que  no  se  encuentra, 
faltará  efectivamente,  y  si  contendrá  alguna 
otra  farsa;  el  ejemplar  parecía  cosido  mui 
de  antiguo  y  no  aparentaba  falta  de  hojas; 
sin  embargo,  en  el  Registro  de  la  bib.Colomb. 
se  encuentra  descrito  así :  Lucae  Ferdinan- 
dez,  farsas  y  églogas,  n.  7  en  español.  Sa, 
1514.  lo  cual  prueba  que  deben  ser  siete  las 

piezas. 
1245  FERNÁNDEZ    Y     ÁVILA 

(Gaspar).  La  infancia  de  Jesu-Chris- 
to.  Poema  dramático,  dividido  en 
diez  coloquios.  Su  autor.  D.  Gaspar 

Fernandez,  y  Avila.  Malaga,  D.  Fé- 
lix de  Casas,  y  Martínez,  s.  a.  (ha- 
cia 178o/  4.°  0  hojas  freís.,  inclusa 

una  que  lleca  el  escudo  de  armas  de 
/).  Luis  Aroslegui  á  quien  se  dedica, 

162  págs.  y  una  hoja  de  Índice  y  Er- 
ratas. 

Contiene  esta  obra  diez  coloquios  repre- 
senlubles  cuyos  títulos  son: 

La  Encarnación  del  Hijo  de  Dios. 
La  expectación  de  María  Santísima. 
El  Nacimiento  de  nuestro  señor  Jesucristo. 
La  manifestación  de  nuestro  señor  Jesucristo. 
La  adoración  de  los  santos  reyes  á  Jesucristo. 
La  presentación  de  nuestro  señor  Jesucristo 

en  el  templo. 
La  huida  á  Egipto  de  nuestro  señor  Jesucristo. 
La  degollación  de  los  Inocentes. 
La  pérdida  de  Jesucristo  nuestro  señor  de 

doce  años, 
La  invención  de  nuestro  señor  Jesucristo  en 

el  templo. 

1246  FERNÁNDEZ  DE  CASTRO 

Y  BOCÁNGEL  (Jerónimo).  Elisio 
Pervano.  Solemnidades  heroicas,  y 
festivas  tlemonsí raciones  de  ivhilos, 
(|iie  se  han  logrado  en  la  muy  Noble, 
y  muy  Leal  Ciudad  de  los  Reyes 
Lima,  en  la  Aclamación  de  Don  Lvis 

Primero  N.  S.  Las  resvme,  Don  Ge- 
rónimo Fernandez  de  Castro,  y  lio- 

cangel.  Lima,  Francisco  Sobrino, 

17üíJ.  4.°  Sin  fol.  con  las  signs.  A-0 
de  4  hojas  cada  una ,  y  después  A-H 
de  2  hojas  cada  ana:  la  última  es 
blanca. 

Contiene  al  fin  una  Loa  de  B.  Pedro  de  Pe- 
ralla  para  la  Comedia  con  que  celebró  la 
familia  del  marques  de  Castelfuerte  la  Asiunp- 
eion  á  la  corona  de  Luis'  L;  un  Saínele  de 1).  Jerónimo  Monforte  y  Vera  para  la  misma, 
intitulado:  El  amor  duende  y  una  Introduc- 

ción, zarzuela,  baile  o  Un  de  fiesta  al  Sarao 
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de  los  planetas,  escrita  por  Fernández  de 
Castro  ••  Bocángel. 

1247     FERNÁNDEZ  DE  HERE- 
DIA  (Juan). 

LAS  OBRAS 
DE    DON    IOAN   FER 
NANDEZ  DE  HEREDIA. 

afsi  teporales,  como  efpirituales 

Dirigidas  al  illufirifsimofeñor  don 
Francifco  de  Aragón. 

EN    VALENCIA, 

Congracia  y  Priuilegio  por  diez  años. 

1562. 
CEn  la  última  hoja  lleva  el  siguien- 
te colofón  :) 

*^*  Impreflb  en  Valencia  en 
cafa  de  loan  Mey. 

Año.  1^62. 

8.°  4  hojas  prels. ,  la  última  blanca, 
230  foliadas ,  o  de  poesías  sin  foliar, 
2  de  Tabla  y  una  con  las  señas  comple- 

tas de  la  impresión. 
Desde  el  fol.  113  al  135  hai  un  Colloqvio  en 

el  qual  se  remeda  el  vso,  trato, y  platicas, 
que.  las  damas  en  Valencia  acostumbra  Imzer , 
y  tener  en  las  visitas  que  se  hazen  vnas  a 
otra?.  Algunos  interlocutores  hablan  el  va- 

lenciano, y  un  portugués  siempre  su  lengua. 
Luego  en  el  ful.  136  al  143  se  halla  otro 

principio  que  hubo  de  hacerse  al  misino 
CoUoquio,  para  representarlo  ala  presencia 
de  la  duquesa  de  Calabria. 

Moralin  no  menciona  esta  piccecila  dra- 
mática. Hai  en  el  volumen  muchas  composiciones 
en  lcmosin  y  poesías  de  Luis  Ferrer,  1).  Luis 

Milán,  Martin  Pineda,  Mosen  Pedro  Roda,  Ml- 
cer  Hierónimo  Oliver,  Jaime  Segarra,  Don 
Juan  de  Borja,  Diego  Ramírez  (Pagan)  y 
Francisco  Garrido  de  Villena. 

Considero  el  presente  libro  como  uno  de 
los  más  raros  de  mi  biblioteca :  Jimenono 
logró  verlo  completo,  pues  observa  carece  de 
nombre  de  impresor,  constando  este  como 
hemos  visto,  en  una  hoja  al  ün  ;  Fuster  se 
contentó  con  copiar  lo  que  dice  Cerda  en  las 
notas  á  la  Diana  enamorada ;  Brunel  no  lo 
menciona,  lleber  no  consiguió  tener  un 
ejemplar  y  Barrera  no  habla  de  este  autor. 

D.  Juan  Fernández  de  Heredia  fue  uno  de 

los  poetas  más  distinguidos  que  tuvo  Valen- 
cia a  principios  del  siglo  XVI;  en  el  Cancio- 

nero general  hai  varias  composiciones  su- 
yas y  también  en  El  Cortesano  de  Milán. 

Gil  Tolo  en  el  Canto  del  Turia  le  dirige  el 
siguiente  elogio: 

Ninfas,  haced  el  resto,  cuando  el  cielo 
Con  Juan  Fernández  os  hará  dichosas , 
Lugar  no  quede  en  todo  aqueste  suelo 
Do  no  sembréis  los  lirios  y  las  rosas: 
Y  tú  tijera  Fama,  alarga  el  vuelo, 
Emplea  aquí  tus  fuerzas  poderosas , 
V  dale  aquel  renombre  soberano , 
Que  diste  al  celebrado  mantuano. 
He  creído  debía  colocar  el  presente  tomito 

en  esta  sección  más  bien  que  entre  los  can- 
cioneros, donde  también  podia  figurar  por 

contener  composiciones  de  varios  conocidos 
poetas,  ya  indicados  antes. 

1248  FERNÁNDEZ  MURATIN 

(Leandro).  La  Comedia  nueva.  Co- 
media en  dos  actos,  en  prosa.  Su  au- 

tor Inarco  Celenio  poeta  árcade. 
Parma,  D.  Juan  Raustista  Bodoni, 
mdcclxxxxvi.  4.°  may.  6  hojas  pre- 

liminares y  Xy&págs.  Ejemplar  in- 

tonso. Preciosa  edición  y  una  de  las  más  difíciles 
de  hallar  del  célebre  impresor  Bodoni. 

1249  FERNÁNDEZ  DE  MORA- 
TIN  (Nicolás).  La  Petimetra.  Come- 

dia nueva:  escrita  con  todo  el  rigor 
del  arte.  Madrid,  Viuda  de  Juan  Mu- 

ñoz, 1762.  8.°  13G  págs.  en  todo. 
Desengaño  al  Theatro  español, 

respuesta  al  Romance  liso,  y  llano, 
y  defensa  del  Pensador.  Su  author 
Don  Nicolás  Fernández  de  Moratin. 
S.  1.  ni  a.  8.°  80  págs. 
Égloga  a  Velasco,  y  González, 

lamosos  español  s.  Madrid,  Miguel 
Escrivano,  s.  a.  8.°  XXXII  págs.  en 

todo. Lucrecia.  Tragedia.  fXl  fin:J  Ma- 
drid, Joseph  Francisco  Martínez, 

Abad,  1763.  $.°  W  págs. 
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El  Poeta.  Libroprimero.  Madrid,  Mi- 

guel Escrivano,  1764.  8.°  160  páginas 
en  todo.  Publicado  en  diez  entregas. 

La  Diana,  o  Arte  de  la  caza:  poema. 

Madrid,  Miguel  Escribano,  1765.  8.° 
Sin  paginación,  signs.  A-H,  de  8  hojas. 
Hormesinda,  tragedia.  Madrid, 

Pantaleon  Aznar,  (1770).  8.°  12  hojas 
prels.  y  94  págs. 

Al  piadoso  augusto,  y  catholico 

Monarca  Don  Carlos  III.  'por  el  per- don  concedido  á  los  Reos  el  dia  vein- 
te de  Septiembre  de  este  año  de  1762. 

Canción.  4.°  4  hojas. 
Estas  obras  se  hallan  encuadernadas  en  un 

volumen  y  es  mui  difícil  el  poderlas  reunir. 

1250  FERNÁNDEZ  DE  MORA- 
TIN  (Nicolás].  Obras  postumas  de 
Don  Nicolás  Fernandez  de  Moratin. 
Entre  los  Arcades  de  Roma:  Flumisbo 
Thermodonciaco.  Barcelona,  Viuda 
de  Roca,  mdcccxxi.  4.°  Retrato. 
Ejemplar  del  papel  superior. 

división.  FER  411 

1251  FERNÁNDEZ  DE  MORA- 
TIN  (Nicolás).  Obras  postumas.  Se- 

gunda edición.  Londres,  M.  Calero, 
1825.  8.°  esp. 

Estas  dos  ediciones,  de  igual  contenido, 
comprenden  ademas  de  las  poesías  postumas, 
fragmentos  de  las  tragedias  la  Lucrecia ,  la 
Hormesinda ;  el  Pelayo  y  Guzman  el  Bueno. 
La  segunda  impresión  la  costeó  mi  padre. 

1252  FERREIR A  (Antonio).  Poe- 
mas lusitanos  do  Doutor  Antonio  Fer- 

reira.  Lisboa,  Pedro  Craesbeeck, 
m.d.xcviii.  4.°  Casi  todo  de  let.  cur- 

siva. 4  hojas  prels.,  240  fols.  y  4  de 
Taboada. 
Todas  las  composiciones  son  en  portugués. 

Al  fin  va  la  Tragedia  intitulada  Castro  y  dos 
elegías  na  marte  de  Antonio  Fer reirá,  la 
una  de  Diogo  Bernardes  y  la  otra  de  Pero 
d'  Andrade  Caininha. 

Libro  raro  ,  y  así  lo  reputa  Brunet. 
He  visto  la  Segunda,  impressáo  Emendada, 

e  acrescentada  com  a  Vida,  c  Comedias  do 
mesmo  Poeta.  Lisboa,  na  regia  ojficina  typo' 

graphica,  MDCCLXXI.  2  vols.  12.° El  escudo  de  Craesbeeck,  puesto  en  el 
frontis  de  la  primera  impresión ,  es  este. 

1253    FERREIRA   DE   VASCON 

CELLOS  (Jorge).  Comedia  Avlegra- 
íia:  í'eita  por  Iorgc  Fcrrcira  de  Vas- concellos.  Agora  novamente  impressa 
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a  custa  de  Dora  Antonio  de  Noronha. 

Lisboa,  Pedro  Craesbeeck,  1619.  4.° 
4  hojas  prels.  y  180  fols. 

Bt'unet  se  equivoca  al  decir  que  este  libro 

es  en  8.° Velázquez,  en  los  Orígenes  de  la  poesía, 
págs.  99  y  100,  y  García  de  Villanueva,  co- 

piándole en  el  Origen  del  teatro  español, 
pág.  232  ,  hacen  tal  mescolanza  de  esta  co- 

media y  las  de  OHsipo  y  la  Eufrosina,  que  no 
se  puede  sacar  en  limpio  si  quisieron  decir 
haberse  hecho  de  las  tres  comedias  una 
edición  en  Evoraen  136C,  ó  solo  déla  última; 
a  esto  rae  inclino  más.  Ningún  bibliógrafo 
menciona  impresión  más  antigua  de  Aulc- 
grapZn  que  la  presente  de  1019,  publica- 

da por  el  yerno  del  autor  Antonio  de  No- 
ronha; al  principio  lleva  un  Epigrama  la- 

tino de  Santiago  Tevio  en  el  que  dice,  que 
Ferrara  siempre  dio  á  luz  sus  obras  anó- nimas. 

Al  fin  del  tomo  va  una  Carla  que  se  achou 
enlre  os  papéis  de  Jorge  Ferreira  de  Vascon- 

celos: es  una  composición  en  verso  que 
consta  de  cuarenta  y  tres  octavas. 

Uno  de  los  interlocutores  de  la  Aulegrafia 
habla  en  castellano. 

1254    FERREIRA 
CELLOS  (Jorge). 

DE   VASCON- 

DRAMÁTICA.  FER 

CEn  el  reverso  principia  el  Proemio 
ao  Principe.  N.  S. ;  en  la  página  si- 

guiente 3  se  hallan  las  Figuras  da  Co- 
media, y  al  reverso  principia  el  Pro- 

logo que  termina  en  la  página  12;  en 
la  siguiente  comienza  la  comedia  que 
concluye  en  la  347;  la  vuelta  la  lle- 

na una  lámina  con  varios  personajes, 
y  en  el  blanco  de  la  hoja  siguiente  se 
lee:) 

TlFoy  impreffa  a  prefente  obra,em 
a  muy  nobre  &  ferapre  Real  cida- 
de  de  Coimbra,por  loa  de  Rarrey 
ra  empreflbr  da  vniuerfidade.Com 
priuilegio  Real  que  nenhúa  peíToa 

a  poffa  imprimir,  nem  vender 
nem  trazer  doutra  parte  im- 

preffa ,  fob  as  penas  con- 
teudas  no  Priuilegio . 

Acaboufe  aosdez 
dias  do  mes  de 

Mayo. 

Zelotypo.Eufi ofina-  Siluia  de  Soufa. 

Viñeta 

con  tres  fisuras. 

ComediaEufro 
fina. De  nouo  reuifta,  &  em 

partes  acrecétada,  Impreffa 
em  Coimbra. 

Por  loa  de  Rarreyra  Imprefsorda  Vniucríldade; 

Aos  dez  de  Mayo. 
M.D.LX. 

De  M.      D.      LX. 

8.° 

ta 

let. 

Láminas 
de  las 

gót. 

de  madera.  Solo  la  lis- 
Figuras  da  Comedia  es  de 

Esta  edición,  esecsivamente  rara,  es  la  más 
antigua  citada  por  los  bibliógrafos.  En  el 
Museo  británico  vi  otra  enteramente  distin- 

ta cuya  fecha  no  se  sabe  por  hallarse  incom- 
pleto al  fin  el  ejemplar;  pero  podría  ser  la  de 

Evora,  Andrés  de  Burgos,  1566,  que  se  cita 
en  la  versión  castellana  de  1735.  He  aquí  su 

descripción: Zelotijpo.  Eufrosina.  Siluia  de  Sonsa.  (Esto 
en  una  línea  y  bajo  una  lámina  de  madera 
que  representa  á  un  caballero  y  una  dama 
conversando  y  bajo  de  negro  y  colorado:) 
Comedia  Eufrosina.  De  nouo  reuista,  t-  em 
partes  acrecentada.  Agora  nouamenle  im- 
pressa.  Dirigida  ao  muilo  alto  x>  poderoso 
principe  dom  Joam  de  Portugal.  Al  reverso 
del  frontis  comienza  el  Proemio  que  conclu- 

ye al  principio  de  la  hoja  siguiente  aij,  y  en 
seguida  viene  la  lista  de  las  Figuras  da  co- 

media; á  la  vuelta  empieza  el  prólogo  que 
acaba  al  reverso  de  la  octava  hoja  del  volu- 

men, donde  principia  el  acto  primeiro.  El 
ejemplar  solo  llega  á  la  scena  décima  del 
quinto  acto,  sign.  G  iij.  N'o  sé  por  lo  mismo  si 
al  ílu  llevará  la  fecha.  8."  let.  gol. 

1235  FERREIRA  DE  VASCON- 
CELLOS  (Jorge).  Comedia  Evfrosina. 
Nouamenle  impressa  &  emmendada. 
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Por  Francisco ,  Ro'íz  Lobo.  Em  Lis- 
boa, Antonio  Aluarez.  1616.  8.°  4 

hojas  prels.  y  223  fols. 

Rodríguez  Lobo,  ademas  de  retocar  la 
obra,  debió  suprimir  algunas  cosas  de  ella, 
cuando  el  santo  Oficio  permitió  la  circula- 

ción de  esta  edición,  teniendo  prohibida  la 
de  las  anteriores. 

1256  FERREIRA  DE  VASCON- 
CELLOS  (Jorge).  Comedia  Eufrosina. 
Traducida  de  Lengua  portuguesa  en 
castellana,  por  el  Capitán  Don  Fer- 

nando de  Ballesteros  y  Saavedra. 

Madrid,  Antonio  Marín,  17J5.  8.° 
12  hojas  prels. ,  422  págs.  y  una  hoja 
blanca. 

La  primera  edición  de  esta  traducción  se 
publicó  en  Madrid,  en  la  imprenta  del  Rei- 

no, 1631.  8.° 
Dice  D.  Francisco  de  Qtievedo  en  la  apro- 

bación que  lleva  al  principio ,  que  Ballesteros 
y  Saavedra  con  suma  diligencia  la  ha  tradu- 

cido,  de  suerte ,  que  hablando  castellano  no 
deja  de  ser  portugués,  ni  deseó  de  verse 
corno  nació,  donde  empieza  ahora  á  vivir. 

1257       Comedia   Vlysippo  de 
Jorge  Ferreira  de  Vasconcellos.  Nes- 
ta  segvnda  impressaó  apurada,  ¿k 
correcta  de  algOs  erros  da  primei- 
ra.  Lisboa ,  Pedro  Craesbeeck, 

M.DCXVIII.  8.°  4  hojas  prels.,  278  fo- 
liadas y  dos  blancas  al  fin. 

Brunet  dice  se  ignora  la  fecha  de  la  pri- 
mera edición,  yo  tampoco  la  conozco  y  solo 

encuentro  en  Velázquez,  Origen  de  lu  poe- 
sía, págs.  !t(J  y  100,  una  indicación  confu- 

sa de  si  se  publicó  en  Evoru  en  1500,  junio 
con  la  Eufrosina  y  la  Aulcgraphia.  Barrera 
no  cita  ninguna  anterior  á  la  que  yu  poseo 
de  1018. 

FLOR  de  las  mejores  doce  come- 
dias. Véase  en  esta  división  ,  Colec- 

ción antigua  de  comedias  en  48  volú- 
menes entre  las  Partes  de  á  fuera  de 

la  misma.  Núm.  1180. 

1258    FLORES  DEL   PARNASO, 
cogidas  para  recreo  del  Entendimien- 

to Por  los  mejores  Ingenios  de  Espa- 
ña:  en  Loa,  Entremeses  y  Mojigan- 

gas. Zaragoza:  Por  Pasqual  Bueno, 

s.  a.  (1708?).  8."  4  hojas  prels.  y  100 
págs. 

Contiene: 

Loa  sacramental  del  Reloj.— Calderón  de  la Barca. 
Entremés  para  la  fiesta  de  Todo  lo  vence  el 
amor.— Antonio  de  Zamora. 

Baile,  y  Sarao  que  se  cantó  y  representó  en 
la  misma  fiesta.—  Del  mismo. 

Entremés  del  Dragoncillo.— Calderón  de  la Barca. 

Mojiganga  de  la  Negra.— Anónima. Entremés  de  las  Visiones.— Francisco  Canda- mo. 

Entremés  de  los  Amantes  á  escuras.— Anó- 
nimo. 

Entremés  de  las  Locas  caseras.— Alonso  de 
Olmedo. 

Entremés  de  la  Dama  toro. — El  mismo. 
Entremés  del  Sacristán  Chinchilla.— El  mis- 

mo. 
Entremés  del  Alcalde  villano  hablando  al  rei. 

—Vicente  Sudrez. 
Baile  de  Paracumbe,  á  lo  portugués.— Anó- 

nimo. 
Entremés  del  Mochuelo—  Anónimo. 
Entremés  de  los  Coches  de  Sevilla.  —  Anó- 

nimo. 
Entremés  la  Renegada  de  Vallécas.— Anóni- mo. 

Mojiganga  de  la  Muerte.— Calderón. 
Entremés  de  la  Rueda  y  los  buñuelos.— Juan 

Francisco  de  Tejera. 
Mojiganga  de  las  Sacas.— Anónima. 

Sin  duda  el  ejemplar  de  este  libro  que  tuvo 
á  la  vista  el  Sr.  Barrera  estaría  fallo,  porque 
al  detallar  el  contenido  del  volumen  omite 
las  dos  últimas  piezas  que  en  él  se  encuen- 

tran, y  al  describir  los  preliminares  solo  ha- 
bla de  la  licencia,  siendo  así  que  lleva  una 

dedicatoria  á  D.  Gregorio  Espir  de  Vilanova, 
y  la  Tabla.  Dicho  Sr.  Barrera  cita  olra  obra 
tuyo  título  tiene  alguna  relación  con  el  de 
la  presente  y  es:  Flor  de  saíneles.  Compuesto 
por  Francisco  yavarrete  y  Ribera.  Madrid, 
Catalina  del  Barrio  y  Ángulo,  1640.  8.°  Con- 

tiene diez  Entremeses,  dos  Bailes,  un  Ro- 
manee y  las  dos  novelas  también  de  Navar- 

rete  intituladas:  Los  tres  Hermanos,  sin  la  a 
y  El  caballero  invisible. 

1259  FLORESTA  DE  ENTRE- 

MESES, y  rasgos  del  ocio,  a  diferen- 
tes assvniptos,  de  Bayles,  y  Mogi- 

gangas.  Escritos.  Por  las  mejores  plu- 
mas de  nuestra  España.  Madrid.  Por 

Antonio  de  Zafra,  1601.  8.°  i  hojas 
prels.  y  168.  pogs. 

Contiene: 

Entremés  de  la  Reliquia. —Jer.  Malo  de  Mo- lina. 

Entremés  de  Pelicano  y  Ratón.— Cáncer. 
Entremés  de  la  Campanilla.  —  Morelo. 
Enlremcs  de  la  Hidalguía.— Monteser. 
Entremés  de  las  lenguas  —Cáncer. 
Baile  entremesado  de  los  Carreteros.— Juan 

de  Matos. 
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Mojiganga  de  la    snzana.— Mtro.  León. 
Entremés  de  la  Tranca.— José  de  Figueroa. 
Entremés  del  Niño  de  la  Rollona.— Francisco 

de  Avellaneda. 
Baile  de  la  Niña  hermosa.— Alonso  de  Olmedo. 
Entremés  del  Dia  de  compadres.— José  de  Fi- 

gueroa. 
Entremés  de  las  Tajadas.— Anónimo. 
Entremés  de  los  Rábanos  y  el  dia  de  toros.— Franc.  de  Avellaneda. 
Entremés  de  Yo  lo  vi.— Cáncer. 
Entremés  de  la  Hija  del  dotor.— José  de  Fi- 

gueroa. 
Entremés  de  la  Boda  de  Juan  Rana.— Cáncer. 
Éntrenles  de  Juan  Rana.— Franc.  de  Avella- 

neda . 

E!  Sr.  Barrera  y  Leirado  cita  otro  loinilo 
con  el  mismo  título,  impreso  en  Madrid,  Por 
la  Muda  de  ¡oseph  Fernandez  de  Buendia, 
1080;  poro  las  piezas  que  comprende  (diez  y 
nueve  entremeses  y  una  mojiganga)  son  dis- 

tintas de  las  que  se  hallan  en  el  de  IC91 ,  útiles descrito. 

1260  FORNARIS  (Fabritio  db). 
Angélica,  comedia  de  Fabritio  de 

Fomaris  Napolitano  detto  il  Capita- 
no  Coccodrillo  Cómico  Confidente. 

Parigi,  Abel  PAngelier,  m.d.lxxxv. 
12.°  let.  curs.  4  hojas  prels.,  61  folia- 

das y  una  al  fin  con  un  florón. 

1261      La  misma  obra.  Vene- 
tia,  Francesco  Bariletti ,  M  DC  vil. 

12.°  let.  curs.  14i  págs.,  comprendi- 
das las  5  hojas  primeras  que  no  lienen 

paginación. Uno  de  los  interlocutores  de  esta  comedia 
habla  constantemente  en  castellano  y  por  lo 
mismo  la  juzgo  en  igual  caso  que  el  Amor 
consta  ule  de  Slordilo  el  Hortcnsio  de  los 
Accadcmici  inlronati  y  GV  Inlricali  puslorale 
de  Pasqualigo. 

G 

1262  GADEA  Y  OVIEDO  (Sebas- 
tian Antonio  de).  Trivnfales  fiestas 

que  a  la  Canonización  de  San  Jvan 
de  Dios...  consagro  la...  Ciudad  de 
Granada.  Las  describe  D.  Sebastian 

Antonio  de  Gadea  v  Oviedo.  Grana- 
da ,  Imprenta  Real  de  Francisco  de 

Ochoa,  1692.  4.°  Una  hoja  deportada 
grabada,  8  hojas  proís.,  la  imagen 

del  santo  y'dtti  págs. 
Contiene  este  tomo  una  Justa  poética  en  la 

que  se  encuentran  composiciones  de 

D.  Francisco  de  Viedma  y  Aroslegui , 
I).  Jorge  de  Avcllan  y  Córdova, 
D.  Pedro  de  Soria  y  Sarabla, 
1).  Pedro  Rafael  Zapata, 
D.  Diego  Miguel  de  Prado, 
D.  Fernando  de  la  Peña, 
D.  José  de  Reina, 
1).  Luis  de  Espinosa, 
I).  Antonio  López  de  Mendoza, 
D.  Cristóval  Gómez  de  la  Vega  y  otros. 

Se  halla  ademas  un  Auto  sacra  nental  pre- 
cedido de  Loa  ,  intitulado:  La  imagen  del 

Sacramento,  S.  Juan  de  Dios,  escrito  por  don 
Seb.  Anl.  de  Gadea  y  Oviedo;  pero  á  pesar  de 
ser  mi  ejemplar  mui  bueno  y  estar  ¡ndinla- 
blemerile  completo,  no  tiene  el  otro  que  dice 
Barrera,  intitulado:  El  tesoro  de  la  Iglesia, 

á  no  denominar  así  la  loa  que  el  no  men- ciona. 

1263  GALLARDO  (Bartolomé  Jo- 
sé;. El  Criticón,  papel  volante  de 

Literatura  y  Bellas-artcs :  por  Don 
Bartolomé  José  Gallardo.  Madrid, 

I.  Sancha,  18 Jo-oí).  8.ü 
Solo  se  han  publicado  ocho  números  ó 

cuadernos  en  que  se  hallan  algunas  curio- 
sísimas criticas  literarias  del  autor,  varias 

poesías  y  opúsculos  antiguos,  un  Auto  de 
Juan  del  Encina  que  intitula:  Triunfo  de 
amor,  una  Égloga  inlerloculoría,  graciosa  y 
por  gentil  estilo  nuevamente  ¡robada  por 
Diego  de  Avila,  cuya  primera  edición  se  pu- blicó en  Alcalá  de  Henares,  s.  a.;  pero  antes 
del  1 5 1 "2 ;  el  Coloquio  de.  Fenisa  y  una  Farsa 
y  una  Comedia  de  Lúeas  Fernández. 

1264  GARCÍA  (Vicent).  La  Ar- 
monía del  Parnás,  mes  nvmerosa  en 

las  Poesías  varias  del  Atlant  del  cel 

poetic  lo  Dr.  Vicent  Garcia.  Reco- 
piladas., y  emendadas  per  dos  ínge- 

nis  de  la* Academia  deis  desconliats. 
Barcelona,  Rafael  Figveró,  1700.4.° 
28  hojas  prels.,  201  págs.  y  una  hoja 
más  en  la  que  termina  la  Taula. 
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Esta  es  a  mi  parecer,  la  primera  edición 
de  las  obras  del  célebre  Rector  de  Vallfogona , 
poeta  catalán  de  principios  del  siglo  XVII. 
En  la  fecha  del  frontis  debe  haber  equivoca- 

ción, ó  es  inexacta  la  referencia  alano  de 
1703  que  se  hace  en  el  prólogo  de  los  rector s 
del  Banys  y  de  Pilaltuga. 

Todas  las  composiciones  del  tomo  son  en 
lemosin  y  en  verso,  inclusa  la  comedia  in- 

titulada: Gloriosa  verge  y  mártir  Sania  Bar- bara. 
En  la  venta  de  Conde,  núm.  312,  ss  des- 

cribe una  edición  de  Barcelona,  1703.  4.°,  y 
en  Londres  tuvimos  la  de  Barcelona  ,  Josep 
Torner,  1820.  4.°  con  el  título  de  Poesías 
jocosas  y  serias  del  Dr.  Vicens  García.  Nova 
edició  aumentada,  corregida  y  arreglada  a 
la  ortografía  moderna;  y  otra  impresión 
también  de  Barcelona,  José f  Rubio,  1 820.  4.° 
con  portada  igual  á  la  de  1700,  y  parece 
estar  conforme  en  todo  con  ella,  pues  en  la 
antes  citada  del  mismo  año  1820,  se  varió  y 
suprimió  algo  de  los  preliminares. 

Las  dos  primeras  ediciones  son  escasas, 
sin  duda  por  haber  merecido  el  anatema  del 
Santo  Oficio. 

1265  GARCÍA  DE  VILLANÜEYA 

(Manuel).  Origen,,  épocas  y  progre- 
sos del  Teatro  español :  discurso  his- 

tórico. AI  que  acompaña  un  resumen 
de  los  Espectáculos  Fiestas  y  Re- 

creaciones, que  desde  la  mas  remota 

antigüedad  se  usaron  en  las  nacio- 
nes mas  célebres:  y  un  compendio 

de  la  historia  general  de  los  teatros 
hasta  la  era  presente.  Por  Manuel 
Garcia  de  Villanueva  Hugalde  y 
Parra.  Madrid,  Gabriel  de  Sancha, 

1802.  4.°  Frontis  grabado  y  dos  lámi- nas. 

Va  al  principio  del  tomo  un  Poema  de 
D.  José  Julián  de  Castro  ,  en  que  da  noticia 
de  la  mayor  parte  de  los  escritores  dramáti- 

cos españoles,  desde  Juan  del  Encina  hasta 
fines  del  siglo  XVIII. 

1266  GERARDO  LOBO  (Eugenio). 
Selva  de  las  Mvsas,  qve  en  elegante 
construcción  Poética  prorrumpe  la 
facundia  de  D.  Evgenio  Gerardo 
Lobo...  y  reimprime  en  Cádiz,  con 
las  licencias  concedidas  á  sus  Ori- 

ginales. Gerónymo  de  Peralta,  Im- 
pressor  en  la  dicha  ciudad.  Quien 
la  dedica,  y  ofrece  al  mismo  Autor. 

S.  1.  (CadizV  M.DCC.xvii.  8.°  3 
hojas  preliminares. ,  326  fols.  y  2  de 
índice. 

Esta  será  tal  vez  la  primera  edición  de  las 
obras  reunidas  de  Gerardo  Lobo  ;  en  ella  se 
encuentra  ya  la  loa  intitulada:  El  triunfo  de 
las  mujeres.— Re  visto  las  Obras  poclieat,  de 
Don  Eugenio  Gerardo  Lobo...  Dedicadas,  en 
esta  segvnda  Edición  al  mismo  Autor.  Y  aña- 

didas de  vna  tercera  parle ,  y  corregidas ,  y 
enmendadas.  Cádiz,  por  Gerónimo  Peralta, 
s.  a.  4.°  Solo  pude  darle  una  rápida  ojeada, 
y  me  parece  contenia  este  tomo  casi  todas 
las  composiciones  de  la  anterior  edición  ga- 

ditana y  ademas  una  Adición  al  fin  que  oerpa 
32  págs. 

1267  GERARDO  LOBO  (Eugenio). 

Obras  poéticas  de  Don  Eugenio  Ge- 
rardo Lobo.  Dedicadas  en  esta  segun- 

da edición  al  mismo  autor.  Y  añadi- 
das vna  tercera  parte  y  corregidas  y 

enmendadas.  Pamplona  Joseph  Ez- 

querro,  1724.  4.°  4  hojas  preliminares 
y  243  foliadas. 

Esta  que  debia  llamarse  tercera  impresión 
es  desde  el  frontis  una  copia  á  plana  renglón 
de  la  segunda  gaditana  descrita  en  la  nota 
del  articulo  anterior ;  se  inc  hace  mui  es- 
trafío,  por  lo  tanto,  el  no  haberse  incluido 
en  ella  la  Adición,  que  debia  principiaren 
la  pág.  245,  sobre  todo  advirtiéndose  en 
la  portada  que  va  añadida  de  una  tercera 

parte. 
En  el  Catálogo  de  la  venta  de  Conde  se 

anunciaron  las  Obras  poéticas  y  líricas.  Ma- 

drid, 1738.  4.° 

1268          Obras    poéticas    del 
Exmo.  Señor  Don  Eugenio  Gerardo 
Lobo.  Nueva  edición,  aumentada  con 

muchas  Piezas  p_0stumas.  Madrid, 

Joachin  Ibarra,  1ío8.  2  vols.  4-° 

El  primer  tomo  es  reimpresión  del  de  Pam- 
plona; y  el  segundo  debían  ser,  según  su 

misma  portada:  Varias  poesías  y  entre  ellas 
muchas  del  Exmo.  Señor  Don  Eugenio  Ge- 

rardo Lobo.  Con  muchas  Piezas  postumas, 
en  verso  y  prosa,  y  oirás  inéditas  de  diver- 

sos Autores ;  pero  por  más  vueltas  que  le 
doi  al  lomo  no  encuentro  haya  en  él  ninguna 
composición  que  no  sea  de  Gerardo  Lobo.— 
Comprende  la  loa  Triunfo  de  las  mujeres  y 
un  Oratorio  místico,  y  alegórico,  que  en 
el  cidto  de  María  santísima  del  Pilar,  cantó 
la  capilla  de  la  catedral  de  Barcelona ;  en- 

tre la  Fe  ,  la  Esperanza,  la  Caridad  y  Jacob 
y  Coro  de  virtudes,  composición  no  men- 

cionada por  el  Sr.  Barrera  al  hablar  de  este 
autor. 

Hai  una  reimpresión  de  la  anterior  edición 
de  las  Obras,  hecha  también  en  Madrid,  por 

Miguel  Escribano,  1769.  2  vols.  4.° 



«46  GOM 

1269    GÓMEZ  (Gaspar). 

SECCIÓN  DRAMÁTICA. 
GOM 

|[&erceraparte  irda  tragicomedia 
be.  Celeftina:  tía  ¿pfiguiendo  enlos  amosca  be  jfelides/y 
JJoladria:  cÓcluycnfe  fus  beffeados  oefpoíbiios  y  la  muer 

te  y  befdichado  fin  que  ella  uno:  es  obra  bela  qnal  fe  pue^ 
denfacar  bichos  íhtitifftmos  /  fentencias  admirables: 

po?  muy  elegante  eftilo  bichas  aejoja  nuenaméte  compue 

ftas  po*  <fitafpar  (ftomej  natural  bela  muy  infigne  cibdad 
be. Toledo:  birigtda  al  íflagnifico  cauallero  ieliciano 
be  Silua. 

^3mp«ffo.&fto.k.líl.íD.xxxíx. 
CEste  titulo,  va  impreso  en  negro  y 

colorado:  la  parte  superior  de  la  porta- 
da la  llena  una  viñeta  de  madera ,  que 

representa  el  acto  de  ahorcar  á  uno, 
lo  cual  no  sé  que  tenga  relación  algu- 

na con  la  obra.  Al  dorso  principia 
la  dedicatoria  al  noble  cauallero  Feli- 

ciano de  Silva,  que  concluye  en  la  pá- 

gina siguiente.  Al  reverso  de  la  se- 
gunda hoja,  Aij,  comienza  el  Primer 

auto  y  el  Aucto  1  (50),  que  es  el  últi- 
mo, termina  en  la  hoja  6.a  de  la  Q,  á 

la  vuelta,  con  el  siguiente  remate: 

J[2Uabofela  pífente  obja  enla  muy  noble 

<l  imperial  ciubdad  b'  Toledo.  31  ueynte 
bias  bel  mes  be  Uoniembse.Cín  cafa 

be  íjernádobe  Tanta  catalina.  2lño 
be  nneftro  feño*  3efu  chiifto: 

be    mil  /  (Quinientos 

y  treynta  y  nueue 
2lfios. 
& 

4\°  let.  gót.  á  renglón  tirado.  Sin 
foliación  con  las  signs.  A-Q,  todas  de 
8  hojas,  fuera  de  la  última  que  es 
de  6. 

Brunet  copiando  á  Panzer  describe  así  la 
primera  edición :  Tercera  parle  de  la  tragi- 

comedia de  Celestina...  agora  nuevamente 
compuesta  por  Gaspar  Gómez.  (Al  fln :)  Aca- 

bóse la  présenle  obra  en  la  muy  noble  villa 
de  Medina  del  Campo.  A  seys  diás  del  mes  de 
Julio.  Año  de  mil  y  quinientos  y  treynta  y 
seys  (1536).  4.°  let.  gót. ;  pero  no  conoció  la 
segunda  de  1539  y  Heber  no  tuvo  ni  una  ni otra. 

Al  hablar  de  la  segunda  y  tercera  Celesti- 
na, tanto  García  de Villanueva,  en  la  pág.  72 

del  Origen  del  teatro  español,  como  Amarita, 
en  el  prólogo  á  su  edición  de  la  Celestina, 
se  refieren  á  Mayans.  Este  no  parece  pueda 
tratar  de  semejante  libro  en  ninguna  de  sus 
obras  impresas  á  no  ser  en  el  prólogo  del 
Pastor  de  Füidu;  pero  allí  ni  siquiera  lo 
mienta.  Por  si  era  equivocación  mía  he  re- 

gistrado de  nuevo  la  vida  de  Cervantes,  el 
Specimen  fíibliotkecae  majansianae  yj  el 
tom.  I.  de  los  Oriqenes  y  en  ninguna  de  estas 
partes  hace  mérito  D.  Gregorio  Mayans  de  la 
edición  sevillana  de  1534  de  las  tres  Celestinas 
reunidas,  según  indica  García  de  Villanue- 

va. Pasemos  á  ver  si  es  posible  que  existan. 
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La  segunda  Celestina  no  salió  á  nombre  de 
?u  autor:  nos  Jo  declara  su  corrector  Pedro 
de  Mercado,  como  Alonso  de  Proaza,  correc- 

tor de  la  primera,  nos  dio  también  á  conocer 
á  quien  debíamos  dicha  parte.  Este  Pedro 
Mercado  era  vecino  y  morador  de  Medina  del 
Campo;  luego  la  edición  que  allí  se  conclu- 

yó á  29  de  octubre  de  1534,  fué  la  primera, 
y  no  pudo  salir  una  reimpresión  en  Sevilla 
aquel  mismo  año,  del  que  solo  quedaban  dos 
meses. 
Gaspar  Gómez,  autor  de  la  tercera,  pudo 

mucho  menos  componerla  en  tan  breve  tiem- 
{io,  y  más  entonces  q>ie  no  se  escribía  á  des- 
ajo  y  por  oficio  como  al  presente.  No  es 
tampoco  probable  hiciera  la  primera  edición 
en  Sevilla,  sino  en  su  patria  Toledo.  Por  esto 
yo  me  hubiera  inclinado  á  creer  que  la  edi- 

ción de  esta  ciudad  del  1339  era  Ja  primera,  á 
no  darnos  Panzer  las  señas  tan  circunstan- 

ciadas de  la  hecha  en  Medina  el  año  de  1536, 
año  en  que  pudo  ya  ver  la  luz  la  continua- 

ción de  Gómez  á  la  obra  de  Silva ;  más  no  en 
1534.  — Ticknor  cita  una  edición  de  1537; 
pero  como  no  dice  ni  donde  se  imprimió  ni 
su  tamaño,  me  atrevo  á  poner  en  duda  su 
existencia.  El  Sr.  Barrera,  que  no  ha  visto 
esta  obra,  tales  su  estraordinaria  rareza, 
trae  una  impresión  de  Toledo,  1559,  sacada 
de  la  Junta  de  libros  de  Tamayo  de  Vargas; 
aunque  sospecho  hai  equivocación,  y  que  se 
refiere  á  la  mia  de  1539. 

1270  GÓMEZ  TEJADA  DE  LOS 
REYES  (Cosme).  Noche  buena.  Avtos 
al  Nacimiento  del  Hijo  de  Dios.  Con 
sus  Loas,  Villancicos,  bayles,  y  say- 
netes  para  cantar  al  proposito.  Por 
el  Licenciado  Cosme  Gómez  Texada 
de  los  Reyes.  Madrid,  Pablo  de  Val, 

1661.  8.°  4  hojas  prels.  y  328  págs. 
Comprende  cuatro  autos  con  sus  loas,  inti- 

tulados: Triunfo  de  la  virtud.— El  Soldado. 
—Adivina  quien  te  dio.— Inocencia  y  malicia. 
Ademas  hai  varios  himnos  y  villancicos  para 
bailar;  pero  no  los  saínetes  indicados  en  la 
portada  y  que  nunca  ha  tenido. 

Con  razón  llama  el  Sr.  Barrera  á  este  tomo 
colección  peregrina,  y  su  rareza  es  tal,  que 
hasta  él  ningún  bibliógrafo  lo  había  mencio- 
nado. 

Dudo  exista  edición  anterior,  á  pesar  de 
llevar  la  aprobación  fechada  en  1049.  ¿Será 
error  tipográfico  por  16391 

De  este  autor  he  tenido  una  novela  satíri- 
co-moral intitulada  León  prodigioso.  Apolo- 

2ia  moral  entretenida  y  provechosa  a  las 
uenas  costumbres ,  tralo  virtuoso  y  políti- 

ca. Madrid,  Francisco  Martínez,  1636.  Fron- 
tis grabado.— Segunda  parle  de  León  prodi- 

?ioso.  Alcalá,  Francisco  García  Fernandez, 
673.2  vols.  4.°  De  la  primera  parle  mencio- na Nic.  Antonio  una  edición  también  de  Ma- 

drid, 1663,  Bóhl  en  su  Floresta  otra  de  Va- 
lencia, 1665,  y  Barrera  la  de  Madrid,  1670  y 

Sevilla,  1732.  En  dicha  primera  parte  se  en- 

cuentra un  poemita  intitulado  La  nada,  y  en 
la  segunda  otro  con  el  Ululo  de  El  todo. 

GÓNGORA  (Luis  de).  Sus  compo- 
siciones dramáticas.  Véase  en  la  Sec- 

ción poética.  Núms.  641,643  y  644. 

1271  GONZÁLEZ  DE  GARCI- 
GONZÁLEZ  (Antonio).  Comedia  fa- 

mosa. Sin  honor  no  ay  amistad.  De 
Don  Antonio  González  de  Garci-Gon- 

zalez.  S.  1.  ni  a.  4.°  18  hojas  signa- 
turas A-E. 

Barrera  no  menciona  á  este  autor  dramá- 
tico en  su  Catálogo,  ni  se  encuentra  el  títu- 

lo de  esta  comedia  en  los  índices  de  Medel  y 
Huerta;  sin  embargo  de  que  la  edición  pare- 

ce de  fines  del  siglo  XVII. 

1272  GONZÁLEZ  DE  SALAS  (Ju- 
sepe  Ant.).  Nueva  idea  de  la  Trage- 

dia antigua  o  Ilustración  ultima  al 
libro  singvlar  de  Poética  de  Aristó- 

teles Stagirita  por  Don  Jusepe  Anto- 
nio Gongalcz  de  Salas.  Madrid,  Fran- 

cisco Martínez,  cl3  loxxxiu.  4.°  An- 
teportada, frontis  grabado  por  Aoorí, 

o  hojas  ademas  prels.,  363  págs.,  24 
de  nueva  paginación  para  El  Thea- 
tro  scenico  a  todos  los  hombres,  y  12 
hojas  para  la  Ribliotheca  escripia. 
Tiene  los  retratos  de  Aristóteles  y 
Séneca,  y  la  imagen  del  siervo  cómico 
Cpág.  153.;,  mui  bien  grabados  para 

aquella  época. 
Primera  edición.— Decia  D.  Gregorio  Ma- 

yans  en  el  año  de  1761  hablando  de  este  libro 
en  la  Vida  de  León  «obra  dignísima  de  que  la 
"imprenta  la  haga  más  fácilmente  legible, 
»porque  se  ha  hecho  mui  rara.» 

1273 La   misma  obra. 

Madrid ,  Antonio  de  Sancha  ,  1778. 

2  vols.  8.°  marq.  Con  frontispicio,  el 
retrato  de  L.  A.  Séneca  y  la  imagen 
del  siervo  cómico. 

Esta  obra  contiene  Las  Troianas,  tragedia 
latina  de  Lar.  An.  Séneca,  puesta  en  ver- 

so castellano  por  González  de  Salas.  A  la 
segunda  edición  se  ha  agregado  el  testo  la- 

tino de  dicha  tragedia. 
Ticknor,  tomo  111.  pág.  119,  cita  una  edi- 

ción de  I6S.~,  í.°,  de  cuya  existencia  dudo. 

1274     GUAR1NI   (Bautista).    El 
Pastor  Fido.  Tragicomedia  pastoral 
de   Rattista  Gvarino.    Traducida  de 
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Italiano  en  verso  castellano  por  Chris- 
toval  Svarez.  Ñapóles,  Tarquinio 
Longo,  1002.  8.°  let.  curs.  0  hojas 
prels.,  286  págs.  y  una  hoja  al  fia  sin 
paginar,  con  un  Soneto. 

Primera  edición  muí  rara,  desconocida;! 
Clemencin,  Pellicer  y  Nic.  Antonio:  los  tra- 

ductores de  Ticknor  no  han  podido  verla. 

1275     GUARINI    (Bautista).    El 
Pastor  Fido,  tragicomedia  Pastoral. 

DRAMÁTICA.  GUA 

De  Baptista  Guarini.  Traduzida  de 
Toscano  en  castellano  por  Chrisloval 
Suarez  de  Figueroa.  Valencia,  en 
casa  de  Pedro  Patricio  Mev,  1609. 
8.°  8  hojas  prels.  y  278  págs. 

En  vista  de  la  diversidad  del  teslo  de  una 
y  otra  edición,  no  debe  llamarse  la  presento 
segunda  impresión,  sino  una  nueva  traduc- 

ción del  Pastor  fido,  dedicada  al  duque  de Mantua,  mientras  la  anterior  lo  está  á  Bal- 
tasar Suarez  de  la  Concha. 

Como  prueba  de  la  completa  diferencia  entre  una  y  otra  copiaré  el  princi- 
pio de  ellas,  debiendo  observar  que   en  toda  la  obra  hai  igual  disparidad. 

Testo  de  la  edición  de  KiO'í.  Testo  de  la  edición  de  1G09. 

Pastores,  los  que  encerrado 
habéis  la  terrible  ñera, 
partid  á  dar  con  cuidado 
de  la  caza  que  se  espera 
el  aviso  acostumbrado. 

Pues  Cintia  á  su  estudio  inclina 
de  todos  las  intenciones, 
despertad  por  los  cantones 
los  ojos  con  la  bocina, 
con  vozes  los  corazones. 

Sígame  todo  pastor 
del  campo  y  selvas  amigo, 
que  si  es  zeloso  de  honor, 
hoi  en  la  ocasión  conmigo 
podrá  mostrar  su  valor. 

Vamos  donde  recogido 
en  espacio  limitado, 
mas  para  pecho  atrevido 
ancho  y  largo  demasiado, 
está  el  javalí  temido. 

Id  vos  los  qu'  encerrastes 
La  horrible  fiera,  á  dar  la  seña  usada 
De  la  futura  caza ;  id  despertando 
Con  el  cuerno  los  ojos, 
Y  con  la  voz  los  corazones.  Si  hubo 
En  Arcadia  jamas  pastor  de  Cintia 
Y  su  ejercicio  amigo, 

A  quien  el  generoso  pecho,  glori; 
O  cuidado  de  selvas  incitase, 
Hoi  lo  muestre  y  me  siga 
Hasta  donde  encerrado 
Está  en  pequeño  cerco, 

Mas  campo  al  valor  nuestro  dilatado, 
Aquel  terrible  javalí,  aquel  monstruo 
De  la  naturaleza  y  de  las  selvas. 

No  sabemos  por  consiguiente  si  cuando 
dijo  Cervantes  que  felizmente  se  pone  en 
duda  cual  es  la  traducción  ó  cual  el  original, 
hablaría  de  la  publicada  en  Ñapóles  ó  bien  de 
la  de  Valencia. 

He  visto  otra  impresión  hecha  en  Ñapóles, 

Domingo  d'  Ernando  Mucarano,  1G22.  12.°  El 
ejempiar  que  tuve  presente  constaba  de  7  ho- 

jas prels.  (creo  deberian  ser  8)  y  2íG  folia- 
das. Es  copia  de  la  de  1002. 

Por  la  completa  diferencia  que  hai  entre 
una  y  otra  versión  los  traductores  de  Tick- 

nor, tom.  III.  pág.  545,  han  llegado  á  sospe- 
char si  el  Crislóval  Suarez  de  Ñapóles  seria 

diferente  sugeto  del  Cristóval  Suarez  de  Fi- 
gueroa de  Valencia;  sin  desechar  en  abso- 

luto la  idea,  no  encuentro  las  razones  que 
dan  en  su  apoyo  de  bastante  peso  para  acep- 

tarla sin  más  datos. 

1276  GUARINI  (Bautista).  El 
Pastor  Fido,  poema  de  Baptista  Gua- 
rino,  Traducido  de  Italiano  en  Metro 
Español,  y  illustrado  con  Reflexio- 

nes por  Doña  Isabel  Correa.  Ambc- 

rez,  Henrico  y  Cornelio  Verdussen, 
M.D.C.xciV.  8.°  marq.  295  páginas, 
inclusas  las  dos  de  la  hoja  de  la  por- 

tada, y  una  al  fin  que  contiene  las  Er- 
ratas. 

Después  del  elogio  que  hizo  Cervantes  de 
la  traducción  de  Figueroa  no  deja  de  admirar 
la  modestia  de  Doña  Isabel  Correa  cuando  dice 
en  la  dedicatoria:  hoi  que  en  los  ocios  que 
me  dispensa  la  larca  de  la  aguja  (no  parez- 

ca vanidad,  lo  que  es  ocupación  honesta)  lo 
traduje  metrificado  en  español,  no  cediendo 
en  asco  y  pompa  á  los  dos  sus  predecesores 
(se  refiere  á  las  traslaciones  francesa  y  cas- 

tellana); antes  permítame  la  modestia  el  de- 
cirlo, los  supero  en  porte,  por  haberlo  ilus- 
trado con  algunas  reflexiones.  Y  después  en 

el  Prólogo  añade :  aunque  Cristóval  Soares  de 
Figueroa  se  adelantó  en  el  intento,  y  lo  con- 

siguió ,  no  por  eso  desmuyé  en  la  trabajosa 
empresa,  antes  me  puso  espuelas  á  la  ejecu- 

ción, el  ver  estaba  con  muchas  quiebras  de 
valor  por  carecer  de  lo  dulce  y  grave  del 
ritmo,  esmalte  que  tuvo  por  imposible  dar  á 
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su  traducción  este  autor,  y  que  yo  le  di  á  la 
mia  venciéndola  con  metrificadas  cadencias , 
lisonja  que  atrae  al  más  insípido  oído...  Per- 
mita  me  la  osadía ,  sin  que  me  riña  la  modes- 

tia, el  que,  me  atreva  á  decir  que  escedo  el 
original  en  parle  (si  no  me  engaña  el  serlo  en 
juicio  propio)  por  haberlo  ilustrado  con  ulga- 
nas  reflexiones  etc. 

A  pesar  de  la  eslremada  presunción  de 
esta  señora  no  puede  negarse  á  su  trabajo 
bastante  mérito,  sin  embargo  del  mal  gusto 
que  domina  en  su  versión:  sirva  de  ejemplo 
el  principio  de  la  obra  que  podrá  comparar- 

se con  el  ya  copiado  anteriormente  de  la 
versión  de  Figucroa. 

Andad  vosotros,  que  tenéis  cercada 
La  horrible  ücra,  á  dar  la  seña  usada 
De  la  caza  vecina: 
Andad,  y  despertad  con  la  bozina 
Los  ojos  perezosos, 
Y  con  la  voz  los  ánimos  briosos. 

L'n  la  lección  que  sigo, 
Si  hai  en  la  Arcadia  algún  pastor  amigo 
De  Cintio  y  de  su  estudio  venatorio, 
Cuidado  de  la  selva,  vasto  emporio 
De  cuanto  bruto  cria  formidable, 
A  mi  ejemplar  hoi  muestre  infatigable 
El  generoso  pecho,  y  con  robusto 
Ardor  me  siga  por  el  bosque  arbusto, 
Donde  en  breve  lugar,  mas  dilatado 
Campo  á  nuestro  valor,  está  infestado 
Aquel  terrible  javalí  cerdoso. 

Tieknor,  en  el  tom.  III.  pág.  285,  dice,  era 
judía  Uoña  Isabel  Correa  y  que  la  edición  de 
Di'Jí  de  su  obra  es  la  tercera  :  no  sé  de  donde 
se  sacó  la  última  noticia,  pues  ademas  de 
ignorar  que  nadie  baya  citado  olra  más  an- 

tigua, el  hallarse  fechada  la  Dedicatoria  en 
noviembre  de   1G03,   me   parece    bastante 

prueba  de  ser  primera  la  impresión  publica- 
da al  siguiente  año. 

1277  GUERRA  Y  RIBERA  (Ma- 
nuel de).  Apelación  al  Tribunal  de 

los  Doctos,  justa  defensa  de  la  Apro- 
bación a  las  Comedias  de  Don  Pedro 

Calderón  de  la  Barca,  impressa  en  14. 
de  Abril  del  año  de  168¿.  Impugna- 

ción eficaz  de  los  papeles,  que  salie- 
ron contra  ella  hasta  el  año  de  1o8:í. 

Apología,  que  dexó  escrita  el  R.mo 
P.  M.  Fr.  Manuel  de  Guerra  y  Ribe- 

ra. Madrid,  Josephde  ürga,MDCCLil. 

4.° 

La  Aprobación  original  de  1682  se  halla 
reimpresa  por  entero  en  este  tomo.  Véase  el 
artículo  de  fuente  Hurtado  de  Mendoza  (Don 
Antonio),  en  la  presente  división. 

1278  GUERRERO  (Manuel).  Res- 
puesta á  la  resolveion  qve  el  Padre 

Gaspar  Diaz,  dio  en  la  consvlla  theo- 
logica  acerca  de  lo  ilícito  de  repre- 
sentar,  y  ver  representar  las  Come- 

dias, como  se  practican  el  dia  de  oy 
en  España:  donde  se  prueba  lo  licito 
de  dichas  Comedias,  y  se  desagra- 

via la  Cómica  Profession.  Sv  avtor 
Manvcl  Gverrero,  cómico  en  la 
Corte.  Zaragoza,  Francisco  Moreno, 

1743.  4.° 
1279    GÜETE    (Jaime  de). 

(Dmcrtíaíntítiilartaíícfo 
vina  la  materia  bela  qualcs  tinos  amo:cs 

be  tm  penado  poj  una  feñoja  /  y  otras  per' 
fonas  adherentes.   fjecha  nneuamete  »02 

Üayme  be  (£wtc.  Jpero  fi  /  po:  fer  íit  nata* 
ral  lengua  Slragoneía  /  no  fuere  po:  muy  cedrados  termP 

nos  /  quato  a  efto  merece  perdón   Cos  Sntcrlocuto:cs  fon 

los  infrapneftos  /  y  es  be  notar  que  el  jfravle  es  tacado:. 

/"Siguen  diez  figuritas  que  repre- 
sentan los  personajes  del  drama,  lle- 

vando cada  una  encima  su  nombre. — 
Al  dorso  del  frontis  principia  la  obra 
que  ocupa  quince  hojas  más-J  S.  1.  ni 

Tom.  1. 

a.  (hacia  \'MoJ.  4.°  leí.   gol.  Son  16 hojas  con  las  signaturas  ;\  y  b. 
No  habla  I.atasa  en  su  nibUnhra  do  Jaime 

de  Huete  ó  Cuete,  y  Moralin  no  tuvo  mis 
conocimiento  de.  esta  pieza  que  la  lijera  iu- 

29 



450 GUE SECCIÓN  DRAMÁTICA. GUE 
dicacion  hecha  por  el  índice  expurgatorio  de 
1559,  tal  es  su  cslremada  rareza.  Para  com- 

pletar pues,  las  escasas  noticias  que  exis- 
ten de  esta  composición  daré  un  análisis  de ella. 

Son  interlocutores:  Lucina,  dama;  Cito- 
ria, su  criada ;  Timbreo,  padre  de  Lucina; 

Tesorino,  caballero;  Pinedo,  su  criado; 
Fr.  Vojfoelo,  Pero  Orillo,  pastor;  Gil 
Iracho ,  pastor  de  Timbreo ;  Sírcelo  y 
Margarita ,  criado  y  esclava  del  mismo, 
y  Juanieo,  mozo  del  fraile. 

Está  dividida  la  comedia  en  cinco  jornadas 
y  precedida  de  un  Introito. 
Jornada  primera.  Reprende  Tesorino  á 

Pinedo  porque  no  le  trae  nuevas  de  Lucina; 
se  escusa  el  criado  con  no  haber  podido  ver 
á  Citeria  para  entregarle  la  carta  de  su  amo, 
y  le  manifiesta  que  la  ha  hecho  pedazos  para 
evitar  estravíos.  Tesorino  se  incomoda;  pero 
le  promete  un  escudo  para  la  sirvienta  de 
Lucina  y  tres  para  el,  si  consiguen  poner 
en  manos  de  su  querida  otra  caita. — En  la 
escena  siguiente  sale  Citeria  con  un  pedazo 
de  queso  que  había  agarrado  ,  y  al  presen- 

tarse Lucina  trata  de  esconderlo;  lo  advierte 
esta  y  la  obliga  á  descubrir  su  robo,  le  quita 
un  palo,  con  el  cual  Citeria  acababa  de  sa- 

cudir un  manto,  y  se  sirve  de  él  Lucina  para 
hacer  igual  operación  con  las  espaldas  de  su 
criada,  quien  la  deja  sola  y  se  vá  después 
lamentándose  de  la  desgracia  del  que  se  ve 
obligado  á  servir  á  otro. — Llega  en  esto  Gil 
Iracho  y  pide  á  Citeria  la  cena  ;  exige  esta  en 
cambio  un  requesón,  él  le  promete  dos  para 
otro  dia;  se  marcha  á  buscar  la  colación 
para  el  pastor,  y  mientras  está  solo,  dice 
entre  otras  cosas: 

Anda  que  aquí  me  recacho, 
no  te  hará  mal  en  el  cajo 
el  requesón, 
válale  la  maldición 

á  d'aquella  lagañosa, 
creo  busca  guaraíion, 

oh,  cómo  qu'es  laminosa por  tragar; 
Dios  que  la  quiero  tentar, 
pellizcarla  de  las  zancas, 
procuralla  he  de  besar 
por  ver  si  consiente  ancas: 
si  viniere, 

y  en  ello  me  consintiere, 
yo  la  tomaré  en  la  red, 
y  os  voto  á  san,  si  quisiere, 
de  arrimalla  á  la  pared. 

A  la  vuelta  de  Citeria  pone  por  obra  su 
propósito  de  darla  un  beso;  pero  la  púdica 
doncella  le  vuelve  un  bofetón  y  lo  llena  de  in- 

jurias, terminándola  jornada  con  una  sarta 
do  improperios  soezes  que  la  dirige  Cil  Ira- cho. 
Jornada  secunda.  Fr.Vegecio,  que  ha- 

bla ceceando,  manda  á  su  criado  Juanico  sa- 
que pan,  queso,  miel  y  leche;  pero  este  le 

contesta,  se  lo  ha  comido  lodo;  el  fraile  enfu- 
recido le  obliga  á  desatacarse  y  le  da  un  so- 
lemne vapulamiento ;  le  envía  después  á  la 

ciudad  para  que  vea  de  recoger  pan  para  ce- 
nar, mientras  él  se  entra  en  casa  de  Timbren: 

encuentra  á  Citeria  y  la  pregunta  por  su 
hija  de  confesión  Lucina,  á  quien  desea  ver 
con  objeto  de  pedirla  una  limosna;  la  criada 
le  responde  que  su  ama  no  se  ha  levantado 
aun  por  ser  mili  temprano,  y  el  padre  se  des- 

pide prometiéndola  volver  tan  luego  como 
concluya  la  misa.— Se  presenta  Tesorino  pa- 

seándose por  bajo  el  balcón  de  su  dama ,  y  allí 
echa  un  largo  soliloquio  en  el  que  trata  de 
hacer  ver,  que  Sansón,  Amnon,  Jacob,  Poli- 
fumo  ,  Orfeo  y  una  porción  más  de  enamora- 

dos, fueron  niños  de  teta  comparados  con  él. 
Lucina  desde  su  ventana  le  ve  y  quiere  en- 

trarse para  evitar  sus  miradas ;  pero  Citeria 
la  induce  á  quedarse  y  entabla  con  su  aman- 

te un  diálogo,  en  el  que  principiando  la 
Señora  por  mostrarse  algo  esquiva,  conclu- 

ye diciendo  á  Tesorino: 
Baste,  baste, 

sei  firme  en  lo  que  empezaste 
y  mi  ingratitud  se  escluya; 
pues  con  fé  tan  fiel  amaste, 
si  eres  mió  yo  soi  tuya. 
Pero  quiero 
que  sepas,  que  si  fué  fiero 
hasta  hoi  mi  pensamiento, 
fué  por  probarte  primero 
si  amabas  con  fundamiento; 

que  en  verdad 
luya  es  mi  libertad 
aunque  lo  he  disimulado, 
y  en  ver  tu  fidelidad del  todo  me  has  cativado. 

Tesorino.iEs  insomnio 
ó  algún  hechizo  emonio 
que  engaña  mi  sentimiento, o  ilusión  del  demonio, 
ó  fantasma  hecha  en  el  viento? 

Lucina.  Desa  espina 
te  diera  la  medicina 
si  el  lugar  diera  camino: 
yo  soi  tu  sierva  Lucina, 
tú  mi  señor  Tesorino. 

Tesorino. Oh,  señora, 
pues  en  ti  piedad  ya  mora, 
Labe  lástima  de  mí, 
y  dame  licencia  agora 
de  estar  más  propinco  á  ti. 

Lucina.  Deja  andar 
que  si  el  tiempo  da  lugar, 
á  fé,  señor,  te  prometo 
de  presto  te  contentar, 
con  que  vengas  muí  secreto. Tesorino. Sea  así, 

pero... 
Lucina.  Ai ,  triste  de  mí ! 

vete  que  aquel  no  te  vea. 

Deseando ,  pues ,  Tesorino  hallar  algún 
medio  para  entrar  en  casa  de  su  querida,  y 
viendo  al  fraile  que  volvía  de  decir  la  misa, 
le  ocurre  el  arrojarse  á  sus  pies  pidiéndole 
favor  y  socorrro  pues  acababa  de  malar  á  un 
hombre  en  una  pendencia  y  huía  de  la  justi- 

cia ;  le  pregunta  el  Padre,  por  qué  medio  po- 
dría librarle,  y  Tesorino  le  propone  el  cam- 
bio de  trajes:  así  se  hace  metiéndose  el 
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amante,  favorecido  por  el  disfraz,  en  casa 
de  Liiclna  quedando  el  fraile  en  la  calle. 
—Llega  Pinedo,  y  viendo  á  un  hombre  ves- 

tido con  las  ropas  de  su  amo,  le  loma  por  un 
ladrón  y  le  da  una  terrible  paliza  redoblando 
los  golpes  cuanto  más  Fr.  Vegecio  protesta 
de  su  inocencia. 
Jornada  tercera.  Se  reduce  casi  toda 

ella  á  un  grosero  y  suzio  diálogo  entre  Tero 
Grillo  y  Gil  Iracho,  en  el  cual  se  encuentra 
alguno  que  otro  chiste,  y  hacia  el  fin  salen 
Lucina  y  Tesorino  despidiéndose;  el  galán 
se  muestra  agradecido  á  los  favores  que  le 
ha  dispensado  su  dama,  y  esta  le  recuerda 
haga  venir  á  su  confesor  Fr.  Vegecio  para 
legitimar  su  unión.  Suplica  Tesorino  á  los 
pastores  le  acompañen  a  la  ermita  en  busca 
del  fraile,  y  ellos  acceden  después  de  recibir 
una  gratificación  del  amante. 
Jornada  cuarta.  Pinedo  viene  á  encar- 

gar á  Citcria  avise  á  su  señora  que  el  confesor 
se  ha  convenido  en  desposarla  con  su  amo; 
llegan  este  y  Fr.  Vegecio  el  cual  ruega  á  Lu- 

cina baje  al  callejón,  y  allí  al  aire  libre  se 
hace  la  ceremonia  para  la  que  emplea  el 
fraile  la  siguiente  fórmula: 

Zuz,  puez  zuz,  hagace  el  rezlo, 
ceaaci, 
allegaoz  loz  doz  aquí, 
dad  acá  loz  doz  laz  manoz 
y  dezta  zuerte  decí, 
con  corazonez  muí  zanoz: 
yo  fulano, 
como  zan  Pedro  romano 
lo  manda,  oz  tomo  en  ezpoza, 
plegué  á  Crizlo  zoberano 
ozconcerve  en  ezla  coza. 
Yo  fulana, 
lomo  de  mui  buena  gana 
á  voz  fulano  en  czpozo. 
Nueztra  zeñora  y  zanta  Ana 
oz  hagan  vivir  en  gozo; 
voz  zeñor, 
dadle  paz  con  mucho  amor, 
no  oz  ezteiz  loz  doz  paradoz, 
aquezloz  del  derredor 
cepan  que  zois  dezpozadoz 
de  preccnlc; 
doz  palabraz  zolamenle 
me  oíd  con  atención, 
quiero  haecroz  brevemente 
una  breve  colación. 
Ilijoz  mioz, 
guardaoz  de  los  dezvaríoz 
dezie  mundo  tranzi torio, 
no  ezteiz  para  con  Dioz  frioz 
y  penzá  que  bai  purgatorio 
con  ardid; 
puez  que  nuezlra  vida  ez  lid, 
cada  (mal  con  Dioz  zc  apreté 
que  azi  lo  reza  David, 
en  el  zalmo  trenla  y  cicle: 
la  ocazion 
no  ez  ciño  una  confucion 
y  un  e/curo  laberinto, 
y  ezlo  dice  Zalonion, 
proverbiorum  cuarto  é  quinto. 
0  Den:  (¡luinlum 
peccatum  in  Zpirilum  zanctum, 

dize  Dioz,  no  lo  perdono, 
legitur  hoc  quod  ezt  tantum , 
exzodo  capite  nono. En  fin , fin , 

mi  padre  zan  Aguztin 
y  otroz  trenta  mil  doctorez 
no  dezmarchan  en  un  brin 
deztoz  zotilcz  primorez. 
El  Toztado 
y  otro  doctor  ceñalado, 
loan  con  lengua  zabroza, 
la  paciencia  en  el  cazado 
cer  una  mui  gentil  coza; 

que  aunque  vea 
que  zu  mujer  ce  le  emplea 
con  otro  por  vanagloria, 
que  tenga  por  cierto  y  crea 
cornu  eiuz  cxallabitur  in  gloria 
ad  quam  noz  perducat  etc. 

Tesorino  propone  á  Lucina,  puesto  que 
ya  están  casados  ,  se  vaya  con  él  á  su  posa- 

da, encargando  á  Fr.  Vegecio  haga  saber  á 
Timbrco  el  enlaze  de  su  hija:  al  marcharse 
encuentran  á  Gil  Iracho,  quien  no  quiere  per- 

mitir se  lleven  á  su  señorita,  y  les  amenaza 
con  dar  vozes  ;  Pinedo  se  encarga  de  apre- 

tarle el  gaznate  para  evitar  grite  mientras 
lodos  los  demás  efectúan  la  fuga. 
Jornada  quinta.  Llega  de  un  largo  viaje 

Timbrco,  padre  de  Lucina,  acompañado  de 
su.  criado  Sírcelo,  y  hallando  la  casa  desierta 
pregunta  á  la  negra  Margarita  por  el  para- 

dero de  su  hija  ;  la  esclava  contesta  en  un 
lenguaje  tan  chapurrado  que  no  pueden  en- 

tender loque  quiere  decir,  sin  embargo  de  lo 
largo  del  diálogo:  entra  Gil  Iracho,  y  por  al- 

guna espresion  que  á  este  se  le  escapa  sos- 
pechan está  enterado  del  paradero  de  la  fu- 
gitiva; le  atan  y  le  interrogan ;  pero  nada 

sacan  en  limpio:  afortunadamente  aparece 
Fr.  Vegecio,  el  cual  se  retira  aparte  con 
Timbrco,  y  consigue  no  solo  calmar  al  irri- 

tado padre,  sino  que  llega  este  hasta  mos- 
trarse satisfecho  por  el  desposorio  de  Lucina 

con  Tesorino,  y  concluye  la  comedia  yéndo- 
se lodos  en  busca  de  los  novios. 

La  versificación  en  general  es  fácil;  pero 
adolece  toda  la  composición  de  un  lenguaje 
mui  grosero  y  de  un  sinnúmero  de  provin- 

cialismos por  los  cuales  ya  pide  el  autor  in- 
dulgencia desde  el  frontis  de  su  obra, 

Kl  Sr.  Barrera  y  Le  irado  sin  duda  no  ha 
visto  esta  pieza,  y  al  enumerar  los  ejeinplare 
de  ella  que  conoce  principia  por  el  de  De- 

ber, sigue  el  de  Ternaux  y  acaba  por  el  de 
la  biblioteca  de,  Munich;  pues  bien,  el  de  De- 

ber es  el  que  pasó  luego  a  poder  de  Ternaux  y 
hace  más  de  veinticinco  años  está  en  el  mió; 
de  modo  que  en  resumen  solo  hai  dos,  uno 
en  Munich  y  el  segundo  en  mi  librería. 

Esla  pieza  y  la  siguiente  de  tíñete  están 
indudablemente  ejecutadas  por  un  impresor; 
así  lo  prueba  el  ser  igual  el  papel  en  ambas, 
idénticos  los  tipos  y  las  mismas  las  viñetas  de 
varios  de  los  interlocutores  y  hasta  la  C 
adornada  con  que  principia  el  título  en  las 
dos,  según  lo  demuestra  el  facsímile  que  de 
ella  va  puesto  al  principio  de  este  y  el  si- 

guiente numero. 
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1280    GÜETE  (Jaime  de). 

GUE 

©medía  llamadallídríana 
compucfta  poj  3ayme  oe  ©neta  agoia  nnena^ 

mete;  enla  íjual  fe  recitan  los  amones  oe  tm  ca> 
uallero  yoe  una  feñojaoe^lragó  a  cuya  peticio 

poj  fer  les  muy  fierno  fe  ocupo  en  la  otaa  p«' 

fente :  ti  fucceffo  y  fin  iie  cuyos  amones  ua  meatapho jicama 

te  tocado  juíta  elpmeffo  y  ejecución  be  aquellos. hay  los  tn 

P 

SírVtw 

wÉ 
c^<^aj. ~ 

terlocuto^es  figuyentes .  • . 

fSiguen  diez  figuritas  grabadas  en 
madera  con  el  nombre  impreso  sobre 
cada  una  de  el  I  as.  J  S.  1.  u¡  a.  fhácia 

VóioJ.  í.°  leí.  got.  Son  enlodo  18 ho- 
jas con  las  signs.  a  y  b,  la  segunda  de 

10  hojas. 
Más  rara  aun  que  la  Tcsorina,  pues  no  se 

conoce  otro  ejemplar. — No  encuentro  men- 
ción de  esta  pieza  en  ninguno  de  nuestros  bi- 

bliógrafos ;  Moratin  ni  siquiera  cita  su  título. 
— Ticknor,  tom.H.  pág.  134,  menciona  este 
ejemplar  que  fué  de  Mr.  Ternaux. 

La  presente  comedia,  como  la  Tesorina, 
está  dividida  en  cinco  jornadas  y  también 
lleva  un  Introito  donde  se  espone  mui  lije- 
ramenle  el  argumento. 
.  Son  interlocutores:  Lepidano  y  Modes- 

ta ,  padre  y  madre  de  Leridana :  Cetina 
y  Oripesta,  criadas  de  estos;  I*crucli©  y 
<¿il  Lanudo,  hortelano  y  pastor  de  Lepi- 
dano;  lidriano ,  caballero;  Secreto  y 
Sarniento,  sus  criados. 
Jornada  primera.  Vidriano  se  lamenta 

del  amor  que  profesa  á  Leriana  y  confia  su 
pena  a  Secreto;  le  promete  este,  por  medio 
de  ciertas  relaciones  que  tiene  con  una  sir- 

vienta de  casa  de  Lepidano,  poder  lograr  ha- 
ble con  su  amada.  Vidriano  le  hace  grandes 

promesas  si  lo  consigue,  y  manda  ensillar  su 
caballo  marchándose  á  distraer  su  dolor. — 
Sale  Carmento,  á  quien  Secreto  da  cuenta  de 
lo  acontecido  con  su  amo,  y  le  confiesa,  que 
sin  tener  conocimiento  con  las  criadas  de 
Lepidano,  se  ha  vendido  á  Vidriano  como 
amigo  de  una  de  ellas;  Carmento  le  reco- 

mienda no  se  apure,  porque  él  conoce  una 
doncella  de  la  casa,  por  cuyo  conducto  po- 

drán introducir  al  pretendiente  en  ella. 
Jornada  seg-nnda.  El  pastor  Gil  Lanudo 

pide  la  comida  á  Cetina,  y  al  terminar  su 
coloquio  sale  Carmento.  Suplica  este  á  la 
criada  de  Leriana  interceda  en  favor  de  Vi- 

driano para  con  su  señora ;  Cetina  presenta 
varias  dificultades  para  que  sea  correspondi- 

do ;  pero  por  fin  ofrece  poner  de  su  parte 

cuanto  pueda  con  objeto  de  facilitar  la  em- 
presa.— En  la  escena  siguiente  aparecen  Le- 
riana afligida  y  pesarosa,  y  su  doncella  (Jri- 

pnsla  tratando  de  averiguar  la  causa  de  su 
quehranto :  después  de  mil  protestas  de  guar- 

dar secreto,  le  declara  la  dama  procede  su 
tristeza  de  habérsele  acercado  la  víspera  á 
hablarla  cierto  galán  que  por  allí  pasaba, 
y  sin  oir  sus  razones  se  había  retirado  cer- 

rando la  ventana.  Asegura  Leriana  que  su 
pena  no  la  causa  el  tener  amor  al  tal  caballe- 

ro, sino  el  haber  faltado  con  su  proceder  á 
la  buena  crianza.  Oripesta  la  consuela  y 
aconseja  que  para  reparar  esta  falta  se  ponga 
á  bordar  en  una  reja  del  jardín  por  donde 
acostumbraba  pasar  varias  vezes  al  dia  Vi- 

driano, el  cual  viéndola  allí  sola,  sin  duda 
se  acercaría  á  hablarla  y  entonces,  aprove- 

chándose de  esta  coyuntura,  podría  discul- 
parse por  su  falta  de  atención. 

Jornada  tercera.  Cerca  de  la  ventana 
del  jardín  de  Lepidano  encuentra  Secreto  á  Gil 
Lanudo  de  quien  trata  de  inquirir  el  nom- 

bre de  las  criadas  de  su  casa  y  algunas  otras 
cosas ;  pero  el  pastor  le  contesta  de  una  ma- 

nera evasiva,  dejando  á  su  interrogante  en  la 
misma  ignorancia.  Llega  Vidriano  en  compa- 

ñía de  Carmento  y  viendo  á  Secreto  le  pre- 
guntan si  habia  adelantado  en  el  encargo  re- 

lativo á  Leriana;  contesta  que  nada,  y  cuan- 
do el  desventurado  amante  empieza  á  que- 

jarse de  su  malhadada  suerte,  aparece  la 
dama  en  la  ventana  acompañada  de  Oripesta. 
Se  acerca  Vidriano  y  entabla  una  conversa- 

ción amorosa,  en  la  cual  la  señora  principia 
mostrándose  tan  desdeñosa  como  lo  hizo  Lu- 

cí na  en  la  Tesorina  y  acaba  también  como 
aquella  por  ablandarse,  aunque  no  llega  al 
estremo  de  introducir  al  galán  en  su  cuarto, 
sin  duda  porque  estorbaron  el  diálogo  los 
dos  criados  que  cansados  de  esperar,  em- 

piezan á  dar  cuchilladas  fingiendo  riñen  con 
seis  hombres,  los  cuales  trataban  de  incomo- 

dar á  Vidriano :  al  ruido  de  las  espadas  se 
atemoriza  Leriana  y  cierra  la  reja,  terminan- 

do así  la  jornada  ó  acto. 
Jornada  cuarta.    Salen  al  jardín  Lepi- 
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daño  y  su  mujer  Modesta  y  discurren  sobre 
el  modo  de  casar  á  su  hija  ,  pues  siendo  ya 
viejos  desean  verla  establecida  antes  de  su 
muerte;  la  madre  observa  que  tal  vez  baya 
dificultad  en  obtener  el  consentimiento  de 
Leriana,  pues  ha  renunciado  á  tres  buenos 
partidos  que  se  la  han  proporcionado:  esta 
conversación  la  interrumpe  Oripesta,  quien 
viene  á  avisar  á  su  ama  que  la  encajera  la 
aguarda.  Márchanse  y  queda  solo  Lepidano 
examinando  las  flores  y  su  cultura,  de  la 
que  no  está  satisfecho,  según  se  colige  del 
largo  y  fastidioso  coloquio  entablado  con  el 
hortelano  Perucho ,  cuya  terminación  es 
el  echarle  de  su  casa. —  Aparecen  después 
en  la  escena  Cetina  y  Carmento:  este  re- 

quiebra á  la  moza  en  un  sempiterno  diálogo 
que  concluye  pidiéndola  un  beso,  rehusa 
aquella  dárselo,  y  acaba  la  jornada  arrojando 
de  su  boca  el  desairado  pretendiente  una 
sarta  de  espresiones  poco  limpias. 
Jornada  quinta.  Modesta  trata  de  con- 

vencer á  su  hija  á  que  acceda  á  los  deseos 

de  su  padre  tomando  estado;  pero  Leria- 
na se  imagina  quieren  darla  por   marido 

á  uno  á  quien  ella  no  ama,  y  rehusa  com- 
placer á  su  madre,  prefiriendo  meterse  mon- 

ja.—Perucho  y  Gil  Lanudo  ocupan  «ran 
parte  de  la  jornada  en  una  conversación  in- 

sustancial sin  relación  alguna  con  el  cuntesto 
de  la  comedia  —Oripesta  hace  saber  á  Ví- 
driano  que  á  su  señorita  la  van  á  encerrar  en 
un  convento,  porque  amándole  á  él  se  opo- 

ne á  unirse  con  otro;  el  joven  enamorado 
decide  presentarse  en  casa  de  Lepidano 
efectuándolo  en  el  momento  de  llevarse  á  su 
querida  á  la  clausura.  Al  ver  Leriana  á  su 
amante  confiesa  á  su  padre  que  solo  con 
Vidriano  se  casaría.  Lepidano  indaga  las  cua- 

lidades del  novio  y  consienle  en  la  boda. 
Por  el  análisis  que  precede  se  puede  for- 

mar una  idea  de  lo  sencillo  del  plan  de  esta 
comedia.  El  autor  ha  tenido  que  intercalar 
en  todas  las  jornadas,  con  el  objeto  de  alar- 

garlas ,  interminables  diálogos  ajenos  al 
asunto  del  drama.— La  versificación  como  en 
la  Tesorina  es  fácil  y  fluida  ;  adolece  como 
aquella  de  provincialismos  aragoneses;  pero 
el  lenguaje  es  menos  grosero  y  algo  más  de- 
cente. 

H 

1281  HOLLAND  (Henry  Richard 
Lord).  Some  account  of  the  life  and 
writings  of  Lope  Félix  de  Vega  Car- 

pió. Bv  Henrv  Richard  Lord  Holland. 

London,  RichardTaylorandC.0 1806. 
8.°  may.  lietrato. 

Primera  edición. 

1282       Some  account  of  the 
lives  and  writiniís  of  Lope  Félix  de 
Veg-a  Carpió  and  Guillen  de  Castro 
by  Henry  Richard  Lord  Holland. 
London,  Thomas  Davison,  1817.  2 

volúmenes  8.°  marq.  Úrdalos  de  Lope 
y  Joveltanos  y  tres  facsímiles  de  la  es- 

critura de  ambos. 

La  segunda  edición  contiene  más  que  la 
primera,  lo  relativo  á  Guillen  de  Castro,  es 
decir,  casi  lodo  el  tomo  segundo. 

He  incluido  esta  obra,  aunque  escrita  en 
ingles,  en  el  presente  catálogo,  por  tratar 
esclusivamente  de  nuestra  literatura,  y  la 
coloco  en  este  lugar  porque  la  mayor  par- 

te de  su  contenido  son  estrados  y  juicios 
críticos  sobre  las  composiciones  dramáti- 

cas de  Castro  y  Lope  é  índices  de  sus  co- 
medias. 

128:}  IIOROZCO  (Sebastian).  No- 
ticias y  obras  inéditas  de  este  autor 

dramático  desconocido.  Por  D.  José 

María    Asensio    v    Toledo.    Sevilla, 

José  María  Geofrín,  1807.  8.° 
Contiene  este  precioso  tomito  la  Represen- 

tación de  la  parábola  de  sant  Mateo  á  los 
veifnte  capítulos  de  su  sagrado  ('vanadio 

Representación  de  la  historia  evanjelica 
del  capitulo  de  Sanct  .loan,  que  comienza, 
ct  praeteriens  .Ihs.  vidit  hominem  coeeiun. 

Sigúese  un  entremés  que  hizo  el  auctor  d 
ruego  de  una  monja. 

Glosario  de  las  roces  anticuadas  oscuras 
y  de  dudosa  acepción  que  se  encuentran  en 
las  representaciones  de  Horozco. 

Todo  va  precedido  de  un  erudito  é  intere- 
sante prólogo,  escrito  por  el  ilustrado  editor 

Sr.  Asensio,  quien  me  regaló  este  ejemplar  y 
puso  al  principio  un  afectuoso  recuerdo  au- 

tógrafo. 

1284  HURTADO  DE  MENDOZA 
(Antonio).  El  Fénix  castellano  1). 
Antonio  de  Mendoza,  renacido  de  la 

gran  Hibliollieca  d'el  Ilustrissimo 
Señor  Luis  de  Sonsa.  Lisboa,  Miguel 

Menescal,  m.dc.xc.  i.°  4  hojas  pre- 
liminares y  404  págs. 

Barrera  califica  de  mui  escasa  esta  pri- 
mera edición  y  advierte  no  haber  conse- 
guido ver  un  solo  ejemplar  de  ella.  No  se 

hallan  en  la  presente  impresión  la  comedia 
Cada  loco  con  su.  lema,  ni  el  éntrenles  Miser 
Palomo  (pie  comprende  la  segunda. 

128!)      Obras  Úricas  y  cómi- 
cas, divinas  y  humanas,  con  la  celes- 
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tial  ambrosia  del  admirable  poema 
sacro  de  Maria  Santísima,  ultimo  di- 

vino suave  aliento  de...  D.  Antonio 
Hurtado  de  Mendoza.  Segunda  im- 

presión. Añadidas  algunas  obras, 
que  se  tienen  por  ciertas,  y  verda- 

deras del  Autor.  Madrid,  Juan  de  Zu- 

ñiga,  (1728).  4.°  8  hojas  prels.,  94 
páginas  para  la  Vida  de  Nra.  Sra., 
474  págs.  y  una  hoja  de  Tabla. 

Este  tomo  contiene  las  comedias  siguien- 
tes: 

Querer  por  solo  querer. 
No  hai  amor  donde  hai  agravio. 
El  marido  hace  mujer,  y  el  trato  muda  cos- 

tumbre. 
Los  empeños  del  mentir. 
Más  merece  quien  más  ama. 
Cada  loco  con  su  tema.  Añadida  en  esta  se- 

gunda edición. 
Miser  Palomo.  Entremés.  No  está  en  la  pri- 

mera edición. 

El  poema  de  la  Vida  de  Nuestra  Señora  que 

se  halla  en  ambas" ediciones  se  imprimió  por 
separado.  Véase  en  la  Sección  poética  al  arti- 

culo de  este  autor.  Núm.  681.  El  entremés  de 
Miser  Pclomo  solo  comprende  la  Parte  pri- 
mera. 

1286  HURTADO   DE  MENDOZA 
(D.  Antonio).  El  ingenioso  entremés 
del  examinador  Miser  Palomo.  Com- 

puesto por  Dou  Antonio  de  Mendoza. 
Valencia,  junto  al  molino  de  Rouella. 
1620. — Segvnda  parte  del  entremés 
de  Miser  Palomo  y  Medico  de  Espí- 

ritu. Compuesto  por  don  Antonio  de 
Mendoca.  En  Valencia,  por  Syluestre 

Esparsa,  1028.  8.°  Láminas  de  made- 
ra en  las  portadas.  Cada  una  de  tas 

parles  de  8  hojas. 

Edición  mili  rara.— Barrera  yLeirado  no  la 
menciona  ni  al  hablar  de  este  entremés  hace 
mérito  de  su  segunda  par le.  la  cual  como  so 
ve,  lleva  una  adición  en  el  Ululo.  Si  dicho 
Sr.  barrera  hubiese  tenido  presente  esta  edi- 

ción de  Miser  Palomo,  no  se  hubiera  conten- 
lado  con  decir  fué  Mendoza  paje  del  Conde 
de  Saldafia,  pues  más  tarde  llegó  á  ser  su 
gentil-hombre,  como  lo  espresan  las  portadas 
de  ambas  partes  del  entremés. 
En  la  edición  de  las  Obras  hecha  en  Ma- 

drid (1728)  se  reimprimió  la  parle,  primera 
de  esta  piezecilla  dramática ;  de  la  segunda 
no  conozco  más  que  la  de  Mi'28,  ni  he  visto 
más  ejemplar  que  el  mió. 

1287  HURTADO  DE  MENDOZA 
(Antonio).  Qverer  por  solo  qverer, 

comedia  qve  representaron  las  seno- 
ras  meninas,  a  los  años  de  la  reyna 
nvestra  señora.  Escriuiola  D.  Anto- 

nio de  Mendoza.  En  Madrid,  Por  luán 
de  la  Cuesta,  1623.  4.°  6  hojas  prels., 
inclusas  una  blanca  que  precede  á  la 
portada  y  las  dos  de  la  Loa  que  va  al 
frente  de  la  comedia,  y  38  hojas  fols. 
— Fiesta  que  se  hizo  en  Aranivez  a 
los  años  del  rey  uvestro  señor  D.  Fe- 

lipe lili.  Escrita  por  D:  Antonio  de 
Mendoca.  Madrid,  Por  luán  de  la 

Cuesta,  1623.  4.°  26  hojas  fols.,  in- 
clusa la  portada. 

Raro.— Después  de  la  descripción  en  prosa 
de  la  fiesta,  hai  una  relación  dialogada  de  la misma. 

1288    HURTADO   DE  LA  VERA 
(Pedro).  La  Dolería  del  sveño  del 
Mundo.  Comedia  Tratada  por  vía  de 
Philosoph.  Moral.  Juntamente  van 
aquí.  Los  Proverbios  morales  Hechos 
por  Alonso  Guajardo  Fajardo.  Paris, 

IvanFo'üet,  m.d.c.xiiii.  12. u  6  hojas 
preliminares  y  193  fols.  Luego  viene 
nueva  portada  para  Los  Proverbios 
morales,  los  cuales  tienen  seis  hojas 
preliminares  Cías  dos  últimas  blan- 
casj ,  47  foliadas  fia  última  dice  46 
por  errataj  y  una  blanca. 

Existen  de  esta  comedia,  según  Brunet, 
dos  ediciones  de  Anvers,  Herederos  de  luán 

Sleelsio,  1572  y  1571»,  ambas  en  8.°:  Barrera  y Leirado  menciona  otra  también  de  Amberes, 

en  casa  de  Gustenio  lansens,  1593.  K¡.°:  nin- guna de  ellas  eontiene  los  Proverbios  ;  pero 
sin  duda  llevan  el  nombre  de  Hurtado  de  la 
Vera,  que  en  la  de  Paris  no  consta  por  parte 
alguna.  Nie.  Antonio  en  el  artículo  de  dicho 
autor  le  atribuye  esta  obra  y  menciona  allí 
la  edición  de  i 57-2 ;  éntrelos  Anónimos  se 
encuentra  la  Dolería  y  cita  la  impresión  de 
Paris,  1614  ;  y  al  hablar  de  Alonso  Guajardo, 
supone  ser  suya  esta  producción  dramática 
y  que  salió  á  luz  en  Paris  por  Juan  Fouci 
(supongo  querrá  decir  Foüet);  pero  no  le  fija año. 

De  la  Carta  dedicatoria  de  Sebastian  León 
que  precede  á  los  Proverbios ,  aparece  los 
terminó  Alonso  Guajardo  en  1524,  y  que  di- 

cho León  los  publicaba  por  primera  vez  en 
Córdova  :  así  es  que  Nie.  Antonio  trae  una 
edición  de  aquella  ciudad  hecha  por  Gabriel 

Bejarano  en  1585.  8.°  y  efectivamente  al  fin 
de  la  impresión  que  yo  tengo  de  l'aris,  se  lee: 
ímpresso  en  Cordova.  En  casa  de  Gabriel  Ha- mos Vejarano. 
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Los  Proverbios  de  Fajardo  son  doscientos 

ochenta ;  cincuenta  de  los  cuales  acompaña- 
dos de  la  versión  francesa  publicó  César  Ou- 

din  al  fin  de  sus  Refranes. 
Todas  las  ediciones  de  la  Dolería  son  raras. 

D.  Pedro  Hurtado  de  la  Vera  tradujo  del 
italiano  la  Historia  lastimera  d'  el  Principe 
Erasto,  hijo  del  Emperador  Diocleciano.  An- 
vers,  Biuda  y  herederos  de  luán  Stelsio, 

1573.  12.° 

1289  ÍNDICE  GENERAL  ALFA- 
BÉTICO de  todos  los  títulos  de  co- 

medias, que  se  hau  escrito  por  varios 
Autores,  antiguos,  y  modernos.  Y  de 
los  Autos  sacramentales,  y  alegóri- 

cos, assi  de  Don  Pedro  Calderón  de 
la  Barca,  como  de  otros  Autores  cla- 

sicos. Madrid,  Alfonso  de  Mora, 

M.DCCXXXV.  4.°  136  págs.  en  todo. 
El  presente  volumen  es  ya  escaso. 
Al  pié  de  la  portada  se  advierte  que  to- 

das las  comedias  y  autos  comprendidos  en 
este  índice  se  bailaban  en  poder  de  los  He- 

rederos de  Francisco  Medel  del  Castillo,  y  de 
aquí  le  viene  el  ser  conocido  por  índice  de 
Medel. 

He  visto  un  tomo  en  4.°,  manuscrito,  de- nominado: 
Colección  de  títulos  de  comediis ,  formada 

por  D.  Francisco  Nieto  de  Molina.  Madrid, 
1774,  y  otro  impreso,  intitulado: 

Catalogo  de  Comedias  de  los  mejores  inge- 
nios de  España.  Madrid,  1G81.  4.°,  diversos del  índice  publicado  en  1735. 

1290    INTRODUCCIÓN  al  drama, 
3ue  ha  de  representarse  en  el  teatro el  Real  Seminario  de  nobles  de  esta 
Corte,  á  los  serenísimos  Príncipes  de 
Asturias  é  Infantes  de  España,  por 
los  caballeros  seminaristas.  Madrid, 

Joachin  Ibarra,  mdcclxxxiv.  4.° marq. 

Ejemplar  en  gran  papel  de  una  obra  im- 
presa solo  para  regalos. 

Comprende  una  zarzuela  ó  égloga  pastoril 
representable,  la  tragedia  Joseph  vendido  y 
una  pieza  en  un  acto  intitulada :  Academia 
de  música  y  poesía. 

E 
1291  IRIARTE  (Bernardo).  Pa- 

el  que  estendió  para  el  teatro  de  la 

orte.  MS.  original  en  4.° 
Contiene  observaciones  sobre  los  defectos 

de  ciertas  clases  de  composiciones  dramáti- 
cas, y  propone  algunas  reformas  que  debían 

introducirse  en  las  representaciones  teatra- 
les de  los  coliseos  de  la  corte. 

1292  JUVENTUD  (La)  TRIUN- 
FANTE. La  Juventud  triunfante, 

Representada  en  las  Fiestas,  con  que 
celebró  el  Colegio  Real  de  la  Compa- 

ñía de  Jesús  de  Salamanca  la  Cano- 
nización de  San  Luis  Gonzaga,  y  San 

Stanislao  Kostka.  Obra  escrita  por 
un  Ingenio  de  Salamanca.  Salaman- 

ca, Eugenio  Garcia  de  Honorato  y 
San  Miguel,  (1727).  4.°  10  hojas  pre- 

liminares y  411  pags. 

1293 La  misma  obra. 
Valencia,  Joseph  Estevan  Dolz,  17Ü0. 

4.°  10  hojas  prels.,  407  págs.  y  ana 
hoja  en  que  termina  el  índice. 

Esta  edición  se  hizo  á  plana  renglón  por 
la  de  Salamanca;  pero  resulta  al  fin  que  tiene 
dos  páginas  menos,  porque  la  de  Salamanca 
salta  de  la  143  á  146  ,  sin  rectificar  esta 
errata. 
Ademas  de  las  varias  poesías  que  compren- 

de el  volumen,  hai  en  él  los  siguientes  dra- 
mas: 
Grado  de  San  Luis  Gonzaga.  Zarzuela. 
(Irado  de  San  Stanislao  Kostka.  Zarzuela. 
Dos  coloquios  entre  los  ermitaños  Alberto  y 

Roque. Diálogo  entre  el  Buen  gusto  y  el  Mal  gusto. 

Barrera  y  Lclrado  no  menciona  esta  obra 
ni  sus  composiciones  dramáticas. 
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1294  LAMARCA  ( D.  Luis).  El 
teatro  de  Valencia  desde  su  origen 
hasta  nuestros  dias.  Por  D.  Luis  La- 
marca.  Valencia,  J.  Ferrer  de  Oiga, 

1840.  8.° 
Obra  mui  escasa,  llena  de  noticias  curio- 

sísimas sobre  el  teatro  de  Valencia  y  en  la 
que  se  encuentra  un  catálogo  mui  completo 
de  los  autores  dramáticos  de  este  pais  y  los 
títulos  de  las  comedias  que  escribieron. 

Aprecio  en  mucho  el  ejemplar  que  me  re- 
mitió el  Sr.  Lamarca  á  Paris  por  llevar  al 

principio  la  siguiente  nota  autógrafa:  «Al 
»Sr.  D.  Pedro  Salva  ,  como  recuerdo  de  la 
«patria,  su  amigo  L.  Lamarca» 

129o  LEIVA  RAMÍREZ  DE  ARE- 
LLANO  (Francisco  de).  Comedias 

escogidas  de  Don  Francisco  de  Ley- 
ha.  Tomo  primero^  únicoj.  Madrid, 

Ortega,  1833.  8.° 
Comprende  estas  comedias: 

Cuando  no  se  aguarda,  y  príncipe  tonto. 
La  dama  presidente. 

Edición  mala  y  castrada ;  pero  merece 
leerse  el  Examen  de  cada  comedia. 

1296  LEÓN  MARCHANTE  (Ma- 
nuel de).  Ohras  poéticas  posthumas, 

que  a  diversos  assumptos  escrivio 
el  Maestro  Don  Manuel  de  León  Mar- 

chante ,  divididas  en  tres  classes, 

sagradas,  humanas,  y  cómicas.  Ma- 
drid, Gabriel  del  Barrio,  m.dccxxii- 

XXXIII.  2  vols.  4.°  El  primero  tiene 
12  hojas  prels.,  468  págs.  y  2  hojas 
de  índice,  y  el  segundo  10  hojas  pre- 

liminares fia  última  lleva  el  retrato 
del  autor  grabado  en  maderaj,  384 
páginas  y  4  hojas  de  índice. 

Por  las  aprobaciones  del  lomo  segundo, 
por  el  privilegio  y  prologo  del  mismo,  es 
evidente  se  pensaba  publicar  el  tercero  con 
poesías  líricas  y  cómicas;  pero  yo  no  lo  he 
visto. 

El  lomo  primero,  ademas  de  varias  poe- 
sías, contiene  las  siguientes  composiciones 

dramáticas: 

Loa  al  patriarca  S.  Pedro  Nolasco. 
Planetas  y  signos.  L. 
El  reloj.  L. 
Virgen  de  la  Salceda.  C.—En  colaboración  de 

I),  üicijo  Calleja. 

Las  dos  estrellas  de  Francia.  C— Escrita  con 
el  mismo  Calleja. 

Los  dos  mejores  hermanos,  san  Justo  y  Pas- 
tor. C. — También  con  Calleja. 

No  hai  amar  como  fingir.  C. 
El  gato  y  la  montera.  E. 
Las  barbas  de  balde.  E. 
La  estafeta.  E. 
Día  de  compadres.  E. 
Refugio  de  los  poetas.  E. 
El  abad  del  Campillo.  E. 
Los  pajes  golosos.  E. Los  alcaldes.  M. 
Los  espejos.  E. 
La  pulga  y  la  chispa.  D. 
borracho  y  Talaveron.  B 
Gargalla.  Jácara  entremesada. 

1297  LISTA  (Alberto).  Leccio- 
nes de  literatura  dramática  española, 

esplicadas  en  el  Ateneo  Científico, 
Literario  y  Artístico  por  Don  Alberto 

Lista.  Tomo  I.°  Madrid ,  Nicolás 

Arias,  1839.  4.a Son  en  todo  quince  lecciones:  la  décima 
quinta  pertenece  ya  al  tomo  segundo.  No  se 
publicaron  más. 

1298  LÓPEZ   RANJEL   (Pedro). 

H,   farra   figuicnte 

hi^o  perolope^  ranjtl  a  lio' 
noj  *l  reuemia  bel  gloaiofonafcb 
miento  be  nueftro  redepto^  3efn 

rhjifto  <l  tola  ntrge  gloáofa  madre 
íhya.tfn  la  ql  fe  introbuce  quatro 

paíteles. los  nobles  belos  qles  fon 

/  Juan  /  domingo  b:as  /  benito  / 

y  tm  Tatuaje  q  los  tnene  affoinbjar. 
$]  entra  3nan  btjiédo. 

CEsta  leyenda  solo  ocupa  cinco  lí- 
neas en  el  original.  Sigue  una  lami- 

nita  de  madera  que  representa  el  Na- 
cimiento y  bajo  principia  la  pieza.J 

S.  1.  ni  a.  fhácia  1Ü30  ó  anteriorj.  4.° 
let.  gol.  4  hojas  con  solo  la  sign.  aij. 

Único  ejemplar  que  se  conoce  el  cual  per- 
teneció á  Mr.  Ternaux  Compans  hace  vein- 

tisiete o  veintiocho  años,  y  á  él  se  refieren 
Ticknor,   en  la  Hist.de  lalit.  esp.   tom.I. 
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pág.  135,  y  Barrera  en  su  Catálogo;  pero  me 
figuro  que  ninguno  de  los  dos  lo  ha  tenido 
presente  al  describirlo. 

El  título  de  esta  farsa,  no  conocida  por 

Moratin,  ya  indica  suficientemente  su  argu- 
mento, que  es  en  estremo  sencillo. 

Aparécese  un  ángel  á  Juan  y  le  anuncia 
el  parto  de  la  Virgen ;  reúne  aquel  á  sus 
compañeros  Domingo,  Bras  y  Benito  y  les 

propone  vayan  á  ver  al  recien  nacido ;  Beni- 
to opone  algo  de  resistencia  á  alejarse  de 

allí  porque  ha  perdido  su  burra,  según  lo 
espone  en  el  siguiente  diálogo: 

Benito.  ¿Viste  por  allá  mi  burra , 
que  se  me  ha  ido  perdida? 

Juan.     Oh,  Dios  praga  con  tu  vida, 
y  á  tal  recaudo  la  posiste. 

■Bras.     Si  es  de  lobos  ya  comida. 
Benito.   A  dora  mala  veniste. 

Bras.      Pues  qué  quieres  que  te  diga, 
do  al  di  abro  tu  cordojo; 

quieres  que  te  dé  una  higa? 
Benito.  Para  tí  y  para  tu  ojo. 
Bras.     Pues,  juria  sant,  si  me  enojo 

que  te  dé  un  palo  mui  huerte. 
Juan.     Oh,  do  al  diabro  tu  antojo 

que  se  le  achacara  muerte: 
siempre  huste  mal  criado. 

Bras.     Eso  no  lo  ha  de  agora. 
Juan.     Ves  que  está  ahí  la  señora 

y  hasle  desmesurado. 
Bras.      Calla  que  estoi  enojado 

que  no  es  mucho  que  me  aburra , 
porque  se  perdió  la  burra 
de  Benito  el  desposado. 

Juan.     Oh,  Dios!  praga  no  le  aburras 
por  una  burra  pelada, 
ni  aun  que  fueran  dos  burrias. 

Benito.   Do  al  diabro  tus  bandurias, 
nunca  te  costo  á  ti  nada. 

Juan.      Calla  triste  dolorido, 
no  tienes  saber  de  nada, 
quizás  Domingo  la  vido 
por  allá  por  la  cañada. 

Benito.   Ah,  Domingo,  y  de  Bras? 
Domin.  Acá  tras  esta  barranca. 
Benito.  No  viste  allá  mi  burranca? 

Domin.    Vidcla  yo  cara  atrás; 
y  cómo  se  te  perdió? 
Si  sabes,  di,  dolorido. 

Benito.   Oh,  Dios  praga  y  qué  sé  yo 
Domin.   Por  mi  fé  yo  no  la  he  vido: 

oh,  hi  de  puta,  y  qué  sentido 
que  tienes  lu  de  no  nada. 

Bras.      Si  se  le  quedó  perdida 
por  olvido  en  la  majada. 

Benito.    Dende  agora  eslá  mirada, 
cuanto  ha  que  la  he  mirado, 
que  buscando  la  he  andado 
toda  esta  madrugada. 
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Por  fin  se  conforma  y  marcha  con  los 

otros  entonando  los  cuatro  este  Villancico: 

Hoi  parló  la  luz  del  dia, 
hoi  parió; 

gran  gasajo  y  alegría tengo  yo. 

Hoi  parió  una  doncella 
tan  hermosa, 
tan  esmerada,  y  tan  bella, 

y  tan  graciosa, 
que  nunca  tal  se  veria 
ni  se  vio; 

gran  gasajo  é  alegría 
tengo  yo. 

Hoi  grande  gozo  se  hace en  el  cielo, 

por  este  que  ahí  haze 
en  el  suelo: 
hoi  luz  nueva  nos  envia 

que  nos  dio; 
gran  gasajo  é  alegría 
tengo  yo. 

Para  cobrar  fuerzas  sin  duda,  antes  de  em- 
prender la  jornada  almuerzan,  y  aquí  hai  el 

siguiente  diálogo  animado  y  fácil  en  que 
unos  á  otros  se  achacan  su  descomunal  ape- 
tito. 

Bctiito.   Daca,  Bras,  almorciquemos, 

saca  pan  de  tu  milocha. 
Domin.   Pues  que  canticado  habernos, 

comamos  la  miga  cocha. 
Bras.      Pracemc  de  lo  hacer; 

yo  cucharas  sacaré 
Juan.      Y  el  ganado? 
Benito.  Ahórquenle, 

pues  es  noche  de  pracer. 
Juan.      Hincarancho!  Hincarancho! 

comamos  á  muerde  y  sorbe, 
hasta  que  este  lleno  el  pancho 
uno  á  otro  no  se  estorbe. 

Domin.   Que  nos  prace  tal  jornada. 
Benito.   Comamos  lodos  á  tanto. 
Bras.      Echa,  .luán,  la  santiguada. 

Juan.      Nombre  del  L'Espirto  sanio! cómo  estás  arrellanado. 

Benito.   Pues,  qué  quieres  tú  que  haga? 
Juan.      Que  vayas  á  tu  ganado. 
Bras.     Oh,  hi  de  puta,  y  cómo  traga! 
limito.   Hago  bien  mientras  me  vaga  . 
Domin.    Nunca  vi  tan  gran  tragar. 
Benito.   Pues  vos  no  me  vais  en  zaga, 

don  hí  de  puta,  rapaz. 
Juan.      Estemos  agora  en  paz, 

siquiera  mientra  almorzamos; 
no  mires  ese  rapaz, 

por  comer,  nunca  ringamos. 
Benito.    Ojo,  ojo,  que  bastaje 

que  vien  entre  aquellos  ramos, 
que  quieres,  Bras,  que  hagamos? 

Bras.      Que  huyamos  qu'  es  el  salvaje. 
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Se  Introduce  efectivamente  este  nuevo  in- 

terlocutor sin  otro  objeto  que  el  de  asustar  á 
Juan,  quien  se  conoce  estaba  algo  apartado 
de  sus  amigos;  se  reúne  con  estos  y  se  van 
á  Belén  hablando  por  el  camino,  y  antes 
de  llegar  dice: 

Benito.  Di,  Juan,  ¿qué  le  llevaremos, 
tú  que  sabes  más  que  nos? 

Juan.      De  lo  que  mejor  tenemos, 
pues  que  es  madre  de  Dios. 

Dornin.  Yo  le  entiendo  de  llevar, 
porque  por  suyo  me  haya, 
un  labrado  cucharal 
y  una  barreña  de  haya. 

Benito.  Yo  le  andonaré  al  chiquito 

un  gran  don ,  que  ese  no  's  nada. Bras.      Qué,  Benito? 
Benito.  Un  corderito 

de  mi  oveja  la  preñada: 
Qué  esperanza  de  manada! 
Qué  le  llevarás  tú,  Bras? 

Bras.     Un  presado  de  cuajada 
que,  juria  sant,  vale  más. 

Domin.  Et  tu  Juan,  ¿no  llevas  algo 
á  este  bello  garzón? 

1uan.     No  quiero  llevar  embargo 
más  de  un  mondo  corazón. 

Domin.   Soncas,  sonras  de  nación, 
lo  tuvo  siempre  y  de  coro: 
Dios  es  limpio  corazón 
más  que  montones  de  oro. 

Benito.   Pues  vamos  no  nos  tardemos, 
cata  que  estas  espacioso. 

Juan.      Vamos  luego,  qué  hacemos? 
Bras.     ¿Di,  Juan,  cómo  le  diremos 

á  este  rei  glorioso? 
Juan.      Un  cantar  sea  gracioso. 

Entonan  este  villancico  en  presencia  del 
Niño  y  se  van  después  cantando  otro. 

Huiha,  huiho,  pues  nasció 
el  <¡ue  el  mundo  redimió. 

Nasció  de  una  doncella 
tan  hermosa  y  tan  bella, 
relumbrante  como  estrella, 
y  santa  y  Virgen  parió 
al  que  el  mundo  redimió. 

Vino  para  nos  salvar 
este  rei  celestial, 
vámoslo,  Mingo,  adorar 
que  diz  que  en  Belén  nasció 
el  que  el  mundo  redimió. 

Vamos  todos  en  buen  hora. 
veremos  á  la  señora 
qir  es  del  cielo  emperadora, 
y  santa  y  virgen  parió 
el  que  el  mundo  redimió. 

La  versificación  es  buena  y  los  pensamien- 
tos adecuados  á  los  personajes  del  drama. 

SECCIÓN  DRAMÁTICA. 

1299 

LOP 
LÓPEZ  DE  ÚBEDA.  (Joan). 

CANCIONERO. 

General,  de  la  Doólrina 
Chriftiana ,  muy  vtil  y  prouechofo, 

en  todo  genero  de  verfo 
Caftellano. 

HECHOPORELLICENCIA 
de  Iuá  López  de  Vbeda,natural  de  To 
ledo,  fundador  del  Siminario  de  les  ni 

ños  de  la  Doctrina  de  alcalá  de 

Henares,  có  otras  muchas  o- 
bras,  recogidas  de  muy 

graues  autores. 
(.?.) 

DIRIGIDO  ALILLVSTRE  SE- 
ñor  Licenciado  Salas,  Vicario  general  de 

la  Corte  de  Madrid. 

(.?.) 

CON  PRIVILEGIO  REAL. 
En  Alcalá  de  Henares,  en  cafa  de  Her- 

nán Ramírez  Impreffor  y  mercader 

¿Kp^de  libros.  Año  líe.  i<)86. 

8.°  12  hojas  prels.  y  244  fols. 
La  mayor  parte  del  volumen  se  compone 

de  romances,  villancicos,  octavas,  cancio- 
nes, sonetos,  motetes,  coplas,  letras,  etc., 

de  López  de  Úbeda,  el  Mtro.  Arce,  el  Mtro.  Ji- 
ménez, el  Mtro.  Marco  Antonio,  el  Miro.  Cá- 

mara, Lie.  Bui  López  de  Zúñiga,  Fr.  Pedro 
de  Mendoza,  Lie.  Vergara  y  el  Lie.  Braójos; 
el  resto  del  tomo  lo  forman  las  siguientes 
piezas  dramáticas  escritas  también  en  verso. 

Colloquio  del  sancta  nacimiento  de  Nuestro 
Señor  lesu  Christo,  entre  tres  pastores,  lla- 

mados, Discreción:  Ceguedad  y  Ilúdese 
Comedia  de  San  Álexo  agora  nueuametc 

traduzida,  de  vn  libro  de  prosa  suyo,  en 
diuersidad  y  variedad  de  verso  Castellano, 
por  el  Licenciado  luán  López  de  Vueda,  y  por 
Cornejo  de  Bojas,  son  interlocutores ,  eí  Em- 

perador, y  Sabina  su  hija,  Alejo  y  Eufemia no 
su  padre,  y  su  madre,  vn  Ángel,  vn  demonios 
vn  camarero ,  vn  peregrino ,  y  otras  persona , 
que  se  contiene  en  la  obra. 

Comedia  de  virtudes  contratos  vicios,  en 
la  qual  ay  los  interlocutores  que  se  siguen. 
El  Mundo.  Soberuia.  Luxuria.  Regalo.  Apeti- 

to. Cupido.  Demonio.  Hombre.  Fe.  Esperanca. 
Caridad.  Fortaleza.  Justicia.  Amor  de  Dios. 
Memoria  Entendimiento.  Es-  nueuamente  he- 

cha, de  grá  doctrina  y  erudición,  assi  para 
recreación  del  entendimiento  ,  como  para 
prouceho  del  alma. 
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Auto  de  la  Esposa  en  los  Cantares,  entran 
las  personas  siguientes.  %  La  Esposa.  El  Ge- 

nero humano.  La  Gracia.  La  Confession.  La 
Contrición  La  Penitencia.  Chrislo.  La  Hipo- 
chrcsia.  FJ  Demonio.  Don  de  Fortaleza. 

Moralin  y  Barrera  no  solo  no  mencionan 
ninguna  de  estas  composiciones,  sino  que 
omiten  los  nombres  de  López  de  Úbeda  y  Cor- 

nejo de  Rojas  entre  los  autores  dramáticos: 
la  rareza  del  libro  hace  disimulable  esla  omi- 

sión; yo  no  he  visto  otro  ejemplar. 
Nic.  Antonio  cita  una  edición  de  este  Can- 

cionero de  157'.»,  cuya  existencia  demuestran 

las  aprobaciones  y  privilegio  de  la  de  1586, 
fechados  en  1578. 

El  Vergel  de  flores  divinas,  del  mismo  au- 
tor, descrito  en  la  División  de  Cancioneros  y 

Romanceros,  Núm.  272,  comprende  muchas 
de  las  poesías  contenidas  en  el  presente  Can- 

cionero; pero  ademas  de  que  una  buena  por- 
ción dejaron  de  incluirse  en  aquella  obra, 

se  omitieron  el  Coloquio,  las  Comedias  y  el 
Auto. 

1300  LÓPEZ  DE  YÁNGUAS  (Fer- nán). 

tnotffloelactojóla 
fcealqesfernanto 

treyanfimafinífíca 
feño&WerKttaíw 
ñaftjana6ctt%a 

<ry9ngna& 

15 14**» 
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fAl  dorso  se  halla  el  Prólogo  y  de- 
dicatoria, de  que  hablaré  después;  en 

la  hoja  siguiente  aij,  principia  la 
obra  que  concluye  al  reverso  de  la  íb.J 

S.  1.  4.°  let.  gót.  16  hojas  con  las 
signs.  a  y  b,  sin  foliación. 

Edición  rarísima  desconocida  a  todos  nues- 
tros bibliógrafos :  Cañete  en  el  prólogo  á  las 

Farsas  de  L.  Fernández  menciona  una  de 
1528  y  el  Sr.  Barrera  se  refiere  al  ejemplar 
existente  en  la  biblioteca  de  Munich,  de  otra 
impresión  en  cuya  portada  se  lee :  Farsa  del 
inundo  y  moral  del  autor  de  la  real  que  es 
Fernán  López  de  Yanguas:  la  (¡nal  va  dirigi- 

da a  la  illustrissima  y  magnifica  señora,  la 
señora  doña  Juana  de  Cüñiga,  Condesa  de 

Agnilar.  M.D.L.I.  (1551).  S.  i.  i."  leí.  gót.  16 
hojas  con  signatura. 

Para  dar  alguna  idea  de  su  argumento,  de 
la  clase  de  metro  en  que  está  escrita,  y  has- 

ta algunos  apuntes  biográficos  del  autor, 
copiaré  una  especie  de  prólogo  y  la  dedica- 

toria, puestos  al  principio: 

C  Farsa  del  mundo  y  moral  del  auctor  de\a 
Real.  Esta  presente  drama  es  nueuamete  ex- 

puesta por  ¡teman  lopez  de  yanguas  sobre 
este  dicho  del  Apóstol  que  dize.  Hec  est  vic- 

toria q  vincit  mundum  pides  nostra.  En  la 
qual  se  introduzé  quatro  Jnter  locutor  es.  Él 
primero  es  el  mismo  mudo.  El  segundo  es  vn 
pastor  llamado  Apetito.  El  tercero  vn.  Her- 
mitaño.  El  quarto  es  la.  Fe:  es  la  Jnlcncid 

del  auctor  inagnif'cstar  las  cautelas  del  mu- do. Como  engañan  a  cada  uno  de  nosotros  q 
se  entiede  por  el  apetito.  Junio  cd  este.  Como 
por  el  licrmilaño  q  es  la  predicado  v-  religio 
nos  arrimamos  ala  fe  y  co  ella  le  vecemos 
como  la  obra  declara  ¡\elatz  se  en  fm  la 
Assumpcüi  de  nuestra  señora:  enla  qual  ay 
bu  q  ver  x  q  no  ver  porque  no  alcücan  los 
ojos.  Acaba  con  su  música  edeertadamente: 
dirigida  ala  muy  ¡Ilustre  t  ansi  magnífica 

señora:  la  señora  doña  Juana  de  Cuñi'ga  Co- dcsa  de  agilitar:  el  mudo  se  ha  de  vestir 
como  rey  apetito  como  pa<tlor.  El  /¡ermitaño 
como  lo  es  la  fe  como  Dama:  x,  vn  ramo  verde 
en  la  mano. 

C  El  auctor  nqitic  dirige  la  obra. 

C  Jlluslre  señora:  caudal  rio  sin  vados 
en  quien  la  belleza:  del  mundo  se  encierra 
quando  fortuna:  me  lauo  en  su  tierra 
solían  por  Sevilla:  velar  mis  euydados 
mas  desque  quisieron:  sacarme  mis  luidos 
a  tierras  estrañai:  cesso  mi  exercicio 
pero  avn  que  sea.  tarde:  no  es  tardecí  scruicio 
reseiba  estos  metros:  aisi  dedicados. 

De  este  mismo  autor  debe  ser  la  siguiente 
pieza  que  se  halla  en  la  biblioteca  imperial 
de  V'iena: 

Égloga  nneuamentc  trabada  por  Hernando 
de  Yanguas,  en  loor  de  la  naliuidad  de  nues- 

tro señor:  En  la  qual  se  introduzen  quatro 
pastores.  Cuyos  nombres  son.  Mingo  sabido. 
CU  pata.  Benitillo.  Vero  punca.  Los  (piales 
informados  de  los  angeles  como  chrislo  era 

ya  nacido  vienenle  adorar  y  ofrecen  sus  do- 
nes y  nuestra  señora  da  las  gracias  y  llega 

mingo  sabido  tañendo  una  gayta,  y  dice... 
etcétera.  S.  I.  ni  a.  4.°  let.  gót.  8  hojas.  Está 
en  estrofas  de  arte  mayor  y  concluye  con 
un  Villancico. 

Cañete  en  el  pról.  á  las  Farsas  de  L.  Fer- 
nández menciona  del  mismo  Yanguas : 

Farsa  de  genealogía. 
Farsa  de  Natividad. 
Drama.  Empieza :  «Mas  ha  que  guardo  re- 

baños.» Farsa  turquesca. 
Farsa  sacramental ,  en  coplas. 

Ignoro  si  se  han  impreso. 
Dicho  Sr.  Cañete  en  el  mismo  lugar  pre- 

tende que  la  Farsa  real  á  la  cual  se  alude  en 
la  portada  de  la  del  mundo,  es  la  siguiente, 
en  poder  del  señor  de  Gayángos  : 

Farsa  vueltamente  compuesta  por  Hernán 
topes  de  Yanguas :  sobre  la  felice  nueua  de  la 
concordia  y  paz  e  concierto  de  nuestro  felicis- 
simo  Emperador  semper  augusto:  y  del  cris- 
tianissimo  Hey  de  Francia. 

A  mi  entender  se  equivocó  el  señor  de  Ca- 
ñete en  suposición  semejante:  la  pieza  que 

posee  el  señor  de  Gayángos  se  refiere  indu- 
dablemente á  la  capitulación  de  paz  entre  el 

Emperador  y  el  rei  de  Francia  Francisco, 
celebrada  en  Madrid  á  14  de  enero  de  1526,  y 
por  consiguiente  mal  podia  hacerse  referen- 

cia á  ella  en  la  portada  de  la  composición 
dramática  que  yo  poseo,  fechada  en  1524. 

1301  LÓPEZ  DE  ZARATE  (Fran- 
cisco). Obras  varias  de  Francisco 

Lopez  de  Zarate.  En  Alcalá,  Maria 

Fernandez,  1651.  4.°  30  hojas  al 
principio  sin  foliar  que  comprenden:  6 
de  prcls.,  23  con  tres  Silvas  y  un  Epi- 

talamio y  una  blanca;  ademas  339  fo- 
liadas. 

En  esta  edición  no  solo  se  han  incluido  las 
poesías  contenidas  en  el  tomito  impreso  en 
1619,  sino  también  se  aumentaron  otras  mu- 

chas y  se  añadió  la  Tragedia  de  Ht'rcules 
furente  y  Ocla,  con  todo  el  rigor  del  arle. 

Los  traductores  de  Tieknor,  tom.  III.,  pá- 
gina 515,  suponen  que  en  esta  impresión  se 

espresa  haberse  concedido  la  licencia  al 
autor  en  1622;  en  ello  ha  i  error,  pues  dice 
ser  en  1029,  y  aun  esto  es  una  equivocación 
tipográfica,  pues  deberia  leerse  1619. 

El  editor  de  la  edición  de  1651,  Tomas  Al- 
fay,  pide  en  un  prólogo  dirigido  al  lector, 
indulgencia  por  las  erratas  que  puedan  ha- 

llarse en  el  volumen,  las  cuales  provenían 
de  no  haber  atendido  el  autor  á  la  corrección 
por  el  estado  delicado  de  su  salud. 

1302  LOZANO  (Cuistóval).  Per- 
seeveiones  de  Lvcinda  dama  valen- 

ciana;  y  trágicos  sucessos  de   Don 
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Carlos.  Por  el  DotorChristoval  Loza- 
no. Valencia,  Siluestre  Esparsa, 

1641.  8.°  8  hojas  prels.  fincl usas  dos 
blancas  y  una  con  un  escudo  de  armase 
y  288  págs. 

Las  aprobaciones  de  esta  obra  están  fecha- 
das en  Valencia  en  1G36,  cuya  circunstancia 

me  hace  creer  existirá  probablemente  alguna 
edición  anterior;  sin  embargo  la  presente 
es  tan  rara  que  Barrera  no  tuvo  noticia  de 
ella. 

1303  LOZANO  (Cristóval).  Per- 
secuciones de  Lvcinda ,  dama  valen- 

ciana, v  trágicos  sucessos  de  Don 
Carlos.  Valencia,  Benito  Macé,  1064. 

8.°  3  hojas  prels.  y  285  págs. 
Nic.  Antonio  no  habla  de  esta  obra  de  Lo- 

zano. Es  una  novela  la  cual  contiene  algunas 
poesías  y  la  comedia  intitulada  :  Darse  zelos 
por  vengarse. 

Se  halla  esta  novela,  sin  la  comedia,  al  fin 
de  algunas  de  las  ediciones  de  las  Soledades 
de  la  vida,  del  mismo  Lozano. 

En  una  advertencia  al  lector  dice  el  autor, 
que  hacia  ya  seis  años  tenia  detenida  la 
publicación  de  otra  novela  titulada  :  Las  Se- 

rafinas; la  cual  confiaba  dar  pronto  á  luz:  no 
tengo  noticia  de  que  jamas  se  haya  impreso. 

1304  LUQUE  (Juan  de).  Divina 

poesia  y  varios  conceptos  á  las  fies- 
tas principales  del  Año  que  se  ponen 

por  su  Calendario.  Con  los  santos 

nueéos  y  todo  genero  de  Poesías.  Po- 
nense  al  fin  en  verso  los  dias  en  que 
caen  las  tiestas  de  guardar.  Y  la 
</uenta  para  saber  de  memoria  las 
mouibles  Por  el  Licenciado  Ivan  de 
Luque.  Lisboa,  luna  CluanJ  de  Lira, 
Año  de  1608  8.  °  8  hojas  prels.  y  560 

págs. 
Se  hallan  en  este  volumen  composiciones 

en  todo  género  de  metros ;  pero  abundan  es- 
pecialmente los  romances  y  villancicos,  al- 

gunos en  diálogo  y  uno  en  lenguaje  guineo. 
Al  fin  hai  varias  piezas  dramáticas,  entre 

ellas  una  A  la  Redención  del  género  humano. 
Pleito  ejecutivo  entre  el  Genero  humano  y  el 
Castigo.  Son  interlocutores :  Justicia,  Razón, 
Relator,  Misericordia,  Aboyado  del  Genero 
humano  y  Rigor,  abogado  del  Castigo. — La 
Pasión  de  CrUlo,  torneo,  interlocutores:  La 
Justicia  y  la  Fe,  una  Loa  y  cuatro  Autos. 

Nada  prueba  tanto  la  singular  rareza  de 
este  libro  como  el  que  el  Sr.  barrera  no  haga 
en  su  Catálogo  la  más  tijera  mención  del  li- 

cenciado Juan  de  Luque,  ni  de  su  obra. 

M 

1305  MACHADO  (Simao).  Come- 
dias portuguezas,  Fcvtas  pelo  ex- 

cellente  Poeta  Simao  Machado  Come- 
dias do  Cerco  de  Dio,  primeyra,  6c 

segunda  parte.  Comedias  da  Pastora 

Alfea,  primeyra  ,  6c  segunda  parte. 
Nesta  terceyra  impressaó  emendadas, 
6c  acrescentadas,  dous  Entremeses 

6c  qualro  Loas  famosas.  Lisboa  ,  An- 
tonio Pedrozo  Galram,1706.  4.°  2 

hojas  prels.  y  212  páys. 

Las  comedias  del  Cerco  de  Dio  y  las  de 
Alfea  están  en  portugués  y  castellano. 

Los  dos  entremeses  coii  que  va  acrecen- 
tada esta  edición  son :  La  endemoniada  fin- 
gida y  chistes  de  Bacallao,  úc  1).  Francisco 

de  QÜevcdo  y  La  Infanta  Palancona,  Anóni- 
mo: las  cuatro  Loas  dice  son  de  Lope  de 

Vega  ;  pero  barrera  lo  niega. 
Nic.  Antonio  y  lirunot  citan  una  edición 

de  Lisboa,  Alvares,  i  (¡31.  4°:  no  sé  si  será  la 
primera  ola  segunda. — Según  barrera  yHru- 
net,  Simao  Machado  es  el  l'adrc  buenaventura 
Machado,  á  quien  Nic.  Antonio  solo  atribuye 
La  Vida  del  P.  Pedro  Diaz  y  sus  Compañeros , 
impresa  en  Barcelona,  1632  4.° 

1306  MANOGITO  DE  ENTRE- 
MESES, a  diferentes  assumptos,  de 

Bayles,   y  Mojigangas.  Escritos  Por Mogigangas. 
las  mejores  plumas  de  nuestra  Espa- 

ña. Pamplona,  1700.  8.°  158  págs.  en todo. 

Comprende  las  mismas  composiciones  que 
la  Floresta  de  entremeses ,  impresa  cu  Madrid 
en  1691,  menos  el  entremos  intitulado :  La 
Reliquia. 

Barrera  y  Lcirado  no  menciona  esta  colec- 
ción de  entremeses ;  prueba  de  no  encon- trarse fácilmente. 

1307    MARTÍNEZ    DE   LA  ROSA 

(Francisco).  Poesías  y  las  dos  come- 
dias, los  Zelos  infundados,  y  Loque 

puede  un  empleo!  de  Don  Francisco 
Martínez  de  la  Rosa.  Paris,  Bacque- 

nois,  1836  12.°  may.  Rehala. 
Al  reimprimir  mi  padre  el  tomilo  con  las 

Poesías  y  los  Zelos  infundado*  de  Martínez 
de  la  llosa,  publicado  antes  en  Madrid  en 
8.°marq.,  no  solo  uniformo  ambas  produc- ciones con  el  tamaño  de  sus  Obras  literarias 
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impresas  en  París,  en  1827,  en  5  vols.,  sino 
que  añadió,  para  completarlas  ,  la  comedia 
Lo  que  puede  un  empico !  no  reproducida  por 
su  autor,  á  causa  de  circunstancias  particu- 

lares ó  consideraciones  políticas,  las  cuales 
mi  padre  jamas  tuvo  necesidad  de  guardar. 

1308  MÁRTIR  RIZO  (Juan  Pablo). 
Historia  trágica  de  la  vida  del  Dvque 
de  Biron,  coa  sv  Comedia  a  la  fin. 
Sv  avtor  Ivan  Pablo  Martyr  Rizo. 
Barcelona,  Gabriel  Nogues,  1635. 

8.°  2  hojas  prels.  y  137  fols. 
La  comedia  que  va  al  ñn  es  la  de  Pérez  de 

Montalvan  titulada :  El  mariscal  de  Biron,  la 
cual  ocupa  desde  el  fol.  88  vta.  hasta  el  137. 
Barrera  no  lo  advierte  en  el  artículo  de  Mon- 
talvan. 

Nic.  Antonio  no  conoció  esta  edición  de  la 
obra  de  Mártir  Rizo  y  solo  cita  la  anterior  de 
Barcelona  de  1G29,  descrita  en  la  sección  His- 

tórica.—Biografía,  del  presente  Catálogo. 

1309  MATOS  (José  Felipe  de). 

Acto  de  conclusiones  en  que  se  de- 
fiende que  el  Señor  Santo  Thomas  de 

Aquino  es  Ángel.— Otro  en  que  se 
defiende  que  es  Sol  de  la  Iglesia.  Por 
Ioseph  Phelipe  de  Matos.  Sevilla, 

Diego  López  dellaro,  (1733-4).  4.° 
El  primero  de  dos  hojas  prels.  y  20 
págs.  El  segundo  de  dos  hojas  prels.  y 
27  págs. 

Son  dos  composiciones  dramáticas  que  no 
encuentro  citadas  por  Barrera  en  su  Catálogo. 

1310  MATOS  FRAGOSO  (Joan 
de).  Primera  parte  de  Comedias  de 
Don  Ivan  de  Matos  Fragoso.  Madrid, 

Iulian  de  Paredes,  1658.  4.°  Cuatro 
hojas  prels.,  1Í8  foliadas  y  104  de 
nueva  foliatura. 

No  se  publicó  más  Parte  que  esta,  la  cual 
abraza  las  doce  comedias  siguientes: 

El  hijo  de  la  piedra. 
Amor,  lealtad  y  ventura. 
El  traidor  contra  su  sangre. 
La  devoción  del  ángel  de  la  guarda. 
La  tia  de  la  menor. 
El  marido  de  su  madre. 
Los  indicios  sin  culpa. 
El  jenízaro  de  Hungría. 
Callar  siempre  es  lo  mejor. 
El  yerro  del  entendido. 
Con  amor  no  hai  amistad. 
El  amor  hace  valientes. 

Barrera  dice  ser  libro  ya  mui  raro  á  la 
presente  fecha. 

1311 MEJ 
[)S    FRAGOSO  (Juan 

de).  Comedias  escogidas  de  Don  Juan 
de  Matos  Fragoso.  Madrid,  Ortega 

y  Compañía ,  1828-33.  2  volúmenes 

en  8,° 

Comprende  estas  comedias: 
El  yerro  del  entendido. 
El  galán  de  su  mujer. 
Callar  siempre  es  lo  mejor. 
La  dicha  por  el  desprecio. 
Ver  y  creer,  segunda  parle  de  Reinar  des- 

pués de  morir. Lorenzo  me  llamo  y  carbonero  de  Toledo. 
Nada  hai  mediano  siquiera  en  esta  edición 

más  que  el  Examen  de  cada  comedia. 

1312  MEJOR  (El)  DE  LOS  ME- 
JORES LIBROS  DE  COMEDIAS.  El 

meior  de  los  meiores  libros  qve  han 
salido  de  Comedias  nvevas.  Madrid, 

Maria  de  Quiñones,  1653.  4.°  4  hojas 
prels.  y  456  págs. 

Comprende  estas  comedias: 

El  Cain  de  Cataluña.— fíójas. 
El  príncipe  perseguido. — Luis  de  Belmonle, 

Morelo  y  Antonio  Martínez. 
El  príncipe  prodigioso.— La  mitad  de  Matos 

y  la  otra  de  Morelo. 
El  garrote  más  bien  dado. — Calderón. 
El  galán  sin  dama. — Antonio  de  Mendoza. 
El  privado  perseguido.— Lías  Vélez  de  Gue- vara. 
Mañana  será  otro  dia. — Calderón. 
La  guarda  de  sí  mismo. — El  mismo. 
La  tragedia  más  lastimosa  de  amor.— Antonio Cocí  lo. 

Los  empeños  que  se  ofrecen. — Calderón. 
Los  siete  infantes  de  Lara.  Burlesca. —  La 

mitad  de  Cáncer  y  la  otra  de  Juan  Vélez  de Guevara. 
El  caballero  de  Olmedo.  Burlesca.— Monleser. 

Volumen  publicado  por  Tomas  Alfay.— El 
Sr.  Barrera  cita,  con  igual  título,  una  edi- 

ción de  Atenía,  María  Fernandez,  1651.  4.°: 
contiene  las  mismas  comedias  ;  pero  sin  es- 
presar  los  nombres  de  sus  autores. 

1313  MEJOR  (La)  FLOR  DE  EN- 
TREMESES. La  meior  flor  de  entre- 

meses,  qve  hasta  oy  ha  salido.  Re- 
copilados de  varios Autores.   Zara- 

soga,  Herederos  de  Diego  Dormer, 
m.dc.lxxix.  8.°  4  hojas  prels.  y  112 

fols. 

A  pesar  de  decir  en  la  portada  que  estos 
entremeses  están  recopilados  de  varios  auto- 

res, y  de  asegurar  lo  mismo  el  editor  en 
una  advertencia  puesta  al  principio  del  tomo, 
encuentro  que  todos  son  de  Luis  Quiño- 

nes de  Benavcnte  y  están  copiados  de  la  obra 
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publicada  por  este  en  1645,  intitulada:  Joco- 

seria burlas-veras. 
Contiene  los  entremeses  siguientes: 

La  paga  del  mundo.  E.  C. 
Las  civilidades.  E. 
La  muerte.  E.  C. 
El  tiempo.  E. 
El  talego  niño.  E. 
Los  cuatro  galanes.  E. 
El  murmurador.  E. 
Turrada.  E. 
El  talego.  Segunda  parle.  E. 
Jácara  que  se  cantó  en  la  compañía  de  Ol- medo. 
Loa  que  representó  Antonio  de  Prado. 
El  licenciado  y  el  bachiller.  E.  C. 
La  dueña.  E.  C. 
La  Maya.  E. 
El  doctor  Juan  Rana.  E.  C. 
La  capeadora.  Primera  y  segunda  parle.  E. 
Los  planetas.  E.  C. 
El  borracho.  E. 
Las  dueñas.  E.  C. 
Las  manos  y  cuajares.  E.  C. 
El  retablo  de  las  maravillas.  E. 
La  verdad.  E.  C. 
El  doctor.  E.  C. 
Los  muertos  vivos.  E. 

Barrera  y  Leirado  no  menciona  este  lomito 
en  su  Catálogo;  pero  trae  otra  Flor  de  entre- 

meses, bayles  y  loas.  Escogidos  de  los  mejo- 
res Ingenios  de,  España.  Zaragoza,  Diego 

Dormer,  M.DC.LXXVI.  8.° 

1314  MELÓ  (D.  Francisco  Ma- 
nuel de).  Obras  métricas  de  Don 

Francisco  Manvel,  y  segvndo  tomo 
de  sus  Obras.  Contienen  La  Tres  Mu- 

sas. El  Pantheon.  Las  Musas  Portu- 
guesas. El  Tercer  Coro  de  las  Musas. 

Qvare?  {Así dice  el  antefróntis  y  en  la 
portada  que  le  sigue  se  lee:J  Obras 
métricas  de  Don  Francisco  Manvel. 
León  de  Francia,  Horacio   Boessat, 

ÍGeorge  Remevs,  m.dc.lxv.  4.°  Las res  Musas  del  Melodino,  6  hojas 
trels.,  358  págs.  y  una  hoja  blanca; 

as  segundas  tres  Musas,  8  hojas 
prels.  y  285  págs.  siendo  la  última 
^numerada  por  error  185^  una  lámina 
que  representa  una  Pyramide  solenne; 
y  el  Tercer  coro  de  las  Musas,  4  hojas 
prels.  y  175  págs. 

Tengo  otro  ejemplar  de  la  misma  edición 
con  algunas  pequeñas  diferencias  en  los  pre- 

liminares; tales  como  no  espresarse  en  el  an- 
tefróntis ser  segundo  tomo,  ni  enumerarse  en 

él  las  obras  que  contiene  ;  estos  detalles  se 
hallan  en  la  portada,  la  cual  lleva  ademas  un 
escudo  de  los  impresores  Boessat  y  Iteineus; 
y  la  quinta  hoja  en  vez  de  ser  una  especie  de 
antefróntis,  como  en  el  otro  ejemplar,  es 

un  verdadero  frontis,  repitiéndose  el  lugar 
y  año  de  la  impresión ,  pero  no  el  escudo  de 
los  impresores. 

Se  colige  de  la  dedicatoria  que  el  tomo 
primero  contiene  las  obras  en  prosa,  y  será 
probablemente  el  intitulado  por  Nic.  Antonio: 
Obras  morales.  Tom.  /.—Notare  de  paso  no 
haber  conocido  este  bibliógrafo  el  año  de  la 
impresión  de  Lion  de  las  Obras  métricas. 

La  primera  parte  de  estas,  ó  sean  las  Tres 
musas,  es  reimpresión  del  tomo  descrito  en 
la  Sección  poética.  Núm.  785,  con  la  adición 
del  Pantheon  á  la  inmortalidad  que  no  se  ha- 

lla en  aquel;  la  segunda,  contiene  Las  Mu- 
sas portuguesas ,  y  como  lo  indica  el  título 

están  escritas  en  esta  lengua  todas  las  poe- 
sías que  comprende;  la  última  parte,  es  de- 
cir, El  tercer  coro,  ó  sean  lastres  musas  res- 

tantes, es  también  en  verso  y  en  castellano. 
— Se  hallan  diseminadas  por  el  volumen  las 
piezas  dramáticas  siguientes: 

El  fragmento  ya  citado  de  La  imposible. 
Cazamento.  Égloga  moral.— Pastures  Andró  e 

Gil. 
Temperanza.  Égloga  moral.— Interlocutores: 

Afouto,  Medrozb,  Mediano. 
Égloga  rustica. — Clemente,  Gabriel. 
Antiloquio,  ou  Loa  a  hüa  Comedia  de  Iob. 
O  fldalgo  aprendiz.  Farca. 

Todas  estas  composiciones  son  en  portu- 
gués menos  el  primer  fragmento. 

Conocida  cosa  es  que  D.  Francisco  Manuel 
no  es  otro  que  D.  Francisco  Manuel  de  Meló, 
autor  de  la  Guerra  de  Cataluña  en  tiempo  de 
Felipe  IV.;  así  lo  sientan  Me.  Antonio  y  Bar- 

bosa Machado,  y  lo  confirma  un  apasionado 
de  dicho  Meló,  quién  escribió  una  Epístola 
que  precede  al  Tercer  coro  de  las  Musas ;  en 
ella  dice,  ponderando  la  celebridad  de  Melo- 

dino, pregúntaselo  al.  aplauso  y  á  la  utilidad 
no  solo  de  España  mas  de  Italia  y  aun  de 
Francia,  donde  pocos  tiempos  ha  se  tradujo 
con  elegancia  su  Cataluña,  etc. 

1315  MESA.  (Cmstóval  de).  Las 

Éclogas  y  Geórgicas  de  Virgilio,  Ri- 

mas, y  "el  Pompeyo,  tragedia,  De 
Christoval  de  Mesa'.  Madrid ,  Ramón 
Ruiz,  MDCCXCIU.  8.° 

La  primera  edición  que  he  visto  lleva  el 
mismo  título  y  está  impresa  en  Madrid, 
luán  de  la  Cuesta,  1618.  8.°  8  hojas  prels,  y 191  fols. 

1316  MILÁN  (Luis  de).  rAl  dorso 
de  lo  que  debia  ser  portada ,  pues  no  la 
tuvo  nunca  la  obra ,  empieza  la  dedi- 

catoria con  este  epígrafe'J 
Libro  intitulado  el  Cortesano,  di- 

rigido a  la,  Catholica  ,  Real,  Mages- 
tad,  del  Inuictissimo  don  Pbelipc 
por  la  gracia  de  Dios  Rey  de  España 
nuestro   señor,  &cc.   Compuesto  por 
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Don/uys  Milán.  Donde  se  vera  lo 
que  deue  tener  por  Reglas  y  pratica. 
Repartido  por  lomadas.  Mostrado  su 
Intinció  por  huyr  prolixidad  debaxo 
esta  breuedad.  Siruiendo  de  Prologo, 

y  Diriction,  y  Vtilidad,  E.ta  presen- 
te Carta.  ( Concluye  el  libro,  en  el  re- 

verso de  la  última  hoja,  asi:J  Fue 

impressa  la  presente  obra  en  la  in- 
signe ciudad  de  Valencia,  en  casa  de 

loan  de  Arcos.  Corregida  a  volun- 
tad y  contentamiento  del  Autor.  Año 

M.D.LXI.  8.°  Carece  de  foliatura  y 
lleva  las  signs.  A-g  de  segundo  alfa- 

beto, todas  de  8  hojas. 
Jinieno  vagamente  cita  una  edición  de 

1565,  que  dudo  exista;  ni  la  menciona  nin- 
gún escritor,  ni  la  hs  visto  yo. 

Los  traductores  de  la  Rist.  de  la  til.  de 

Ticknor,  tom.  II.,  pág.  486,  dan  algunas  no- 
ticias de  este  precioso  libro  y  observan  es 

obra  tan  rarísima  que  no  habían  alcanzado  á 
ver  sino  un  solo  ejemplar  en  la  biblioteca  de 
D.  B.  J.  Gallardo.  Dicen  ademas:  «entre  sus 
«jornadas  hai  algunas  referentes  á  saraos, 
«torneos,  justas  poéticas  y  otras  fiestas  y  re- 
«gocijos,  describiéndose  con  la  mayor  pun- 

tualidad las  armas  de  los  caballeros,  los 
o  «vestidos  y  arreas ,  empresas  y  motes  de  da- 
»mas  y  galanes.  En  esle  punto  es  libro  pre- 
«cioso  y  más  interesante  que  el  de  Castiglio- 
»ne  en  que  se  describen  costumbres  que  no 
«llegaron  nunca  á  generalizarse  en  España.» 
— Y  yo  añadiré  que  es  un  continuado  diálo- 

go, en  prosa  y  verso,  y  en  castellano  y  va- 
lenciano, para  poner  en  acción  las  costum- 

bres ,  trato  y  jovialidad  de  las  reuniones 
que  solia  haber  en  el  palacio  del  duque  de 
Calabria ;  por  lo  mismo  debe  considerarse 
como  un  verdadero  drama  desde  el  principio 
hasta  el  fin.  Conviene  más  señaladamente  tal 
dictado  á  las  dos  farsas,  en  verso,  Los  Co- 

mendadores y  La  montería  de  las  damas  y 
cuballeros  de  Troya,  que  se  intercalan  en  el 
volumen.  Por  lo  tanto  es  mui  estraño  que 
el  Sr.  Barrera  no  haya  incluido  á  Luis  Milán 
en  su  Catálogo,  y  mucho  menos  á  su  singu- 

lar y  apreciante  Cortesano. 
Comprende  también  este  muchos  refranes 

y  gran  número  de  composiciones  poéticas 
de  D.  Juan  Fernández  de  Heredia,  l).  Fran- 

cisco Fenollel  y  U.  Diego  Ladrón,  ademas  de 
las  intercaladas  por  Milán,  escritas  por  él; 
se  encuentran  algunos  romances  caballe- 

rescos y  mitológicos  de  (¡recia,  recordando 
por  su  sabor  de  antigüedad  los  contenidos  en 
nuestros  Homanceros. — Como  el  Sr.  Ouran 
no  los  conoció  copiaré  el  siguiente: 

Romance 

del  valeroso  troyuno  Enea». 
La  noche  que  Troya  ardía 

partióse  Eneas  troyano 
navegando  por  los  mares 
á  Cartago  es  llegado; 
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ciudad  de  la  reina  Dido, 
que  fué  bien  aposentado, 
él  y  todos  sus  troyanos 
por  su  puerto  han  entrado. 

En  llegar  delante  d'ella á  sus  pies  arrodillado: 

apiádate,  señora, deste  Eneas  desdichado. 
Esta  reina  piadosa 
dijo,  bien  seas  llegado, 
cuéntame,  troyano  Eneas, 
de  Troya  lo  que  ha  pasado. 
— Reina  Dido,  pues  que  mandas 
renovar  dolor  llorado 
yo  te  contaré  llorando 
Troya  como  ha  quedado. 
Diez  años  tuvieron  griegos 
guerra  sobre  nuestro  estado, 
y  á  la  fin  de  los  diez  años 
su  real  fué  levantado; 

fingiendo  volverse  á  Grecia 
en  sus  naves  han  entrado, 
dejaron  un  hombre  en  tierra 
que  Sinon  era  nombrado: 
dijo  que  la  griega  armada 
ya  se  habían  embarcado, 
yo  huí  la  noche  antes 
y  escondime  en  este  prado  ; 

porque  me  cupo  la  suerte 
que  fuese  sacrificado, 
por  placar  al  dios  Neptuno 
y  el  mar  no  estuviese  irado. 
Dejaron  este  caballo 
de  madera  bien  labrado 
por  el  Paladión  de  Palas, 
que  de  Troya  os  han  hurtado. Creímos  Sinon  el  griego, 

de  sus  griegos  consejado 
para  darnos  á  entender 
todo  lo  por  él  contado. 
Yo  les  dije  que  quemasen 
el  caballo,  que  era  engaño; 
por  su  mal  no  me  creyeron 
y  á  la  ciudad  fue  llevado. 
Haciendo  fiestas  de  Baco 
los  troyanos  se  han  turbado, 

y  quedáronse  durmiendo, 
que  el  placer  es  descuidado ; 

y  pasada  media  noche salieron  los  del  caballo ; 

los  griegos  desembarcaron 
y  por  Troya  shan  entrado. Dieron  fuego  á  toda  Troya, 
nuestro  reí  fué  degollado, 

y  delante  de  sus  hijos 
solo  yo  soi  acampado. 
Entre  tanto  fuego  y  sangre, 
de  Héctor  fui  aconsejado, 

que  volvió  del  otro  mundo 
de  los  dioses  enviado. 
Di  jome,  vete,  Eneas, 
á  buscar  nuevo  reinado, 
lleva  los  dioses  de  Troya 

que  por  esto  t'han  guardado; lleva  tu  padre  y  tu  hijo 
y  entra  en  mar  aconsolado, 

2ue  los  dioses  te  dirán ó  serás  bien  fortunado. 
Que  si  el  cielo  no  quisiera 
derribar  á  nuestro  estado 
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á  traición  no  me  matara 
Aquiles  falsificado. 
Por  la  muerte  de  Patroclo, 
su  amigo  mui  amado, 
que  mate  delante  Troya 
con  las  armas  d'él  armado: 
pensando  que  fuese  Aquiles 
derríbele  del  caballo, 
y  córtele  la  cabeza, 
y  envíele  mui  honrado; 
lo  que  yo  no  fui  de  griegos 
que  muerto  fui  deshonrado, 
fuera  los  muros  de  Troya 
siete  vezes  arrastrado. 
Abrazemonos,  Eneas, 
en  lugar  tan  desdichado, 
donde  yo  perdí  mi  reino 
y  tú  te  vas  desterrado. 

D.  Luis  Milán  no  solo  fué  un  buen  escritor 
en  prosa  y  verso,  sino  sobresaliente  músico, 
habiendo  compuesto  un  tratado  sobre  el  arte 
de  locar  la  vihuela. — Gil  Polo  en  el  Canto  del 
Turia  le  consagró  la  siguiente  octava: 

A  Don  M.híh  3iitan  recelo  y  temo 
Que  no  podré  alabar  como  deseo , 
Que  en  música  estará  en  tan  alio  estremo 
Que  el  mundo  le  dirá  segundo  Orfeo; 
Tendrá  estado  famoso  y  tan  supremo 
En  las  heroicas  rimas,  que  no  creo 
Que  lian  <le  poder  nombrársele  delante 
Ciño  Pistoya  y  Guido  Cavalcantc. 

1317  MINATO  (Nicolás).  La  Pros- 
peridad de  Elio  Seyano  Drama  poeti- 

tico  en  el  dia  de  años  del...  empera- 
dor Leopoldo...  año  de  m.dc.lxxi. 

Puesto  en  Música  por  Antonio  Draghi. 
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Tradvcido  de  italiano  por  el  Licen- 
ciado Jvan  Silvestre  Salva.  Viena  de 

Austria,  Mateo  Cosmerovio,  s,  a. 

(1671).  8.°  6  hojas  freís,  y  72  págs. 

1318  MINATO  (Nicolás).  La  com- 
petencia de  genios.  Festejo  cómico 

para  en  mvsica.  En  el  dia  de  años  de 
la...  emperatriz  Margarita...  Año  de 
m.dc.lxxi.  Pvestoen  Música  por  An- 

tonio Draghi.  Tradvcido  de  italiano 
Por  el  Lie.  Jvan  Silvestre  Salva.  Vie- 

na de  Austria,  Mateo  Cosmerovio, 

s.  a.  (1671).  8.°  Signs.  A-D,  de  8 
hojas,  menos  la  última  que  tiene  4. 

El  nombre  del  autor  aparece  por  el  final 
de  las  dedicatorias  en  ambas  composiciones. 

Barrera  no  hace  mérito  de  ninguno  de  es- 
tos dos  dramas,  ni  de  su  traductor  Silvestre 

Salva. 

1319  MIRA  DE  AMESCUA  (An- 
tonio). Comedias  escogidas  del  Doc- 

tor D.  Antonio  Mira  de  Mescua.  Tomo 

primero  (y  únicoj.  Madrid,  1830.  8.° 
Abraza  dos  comedias,  que  son: 

Galán,  valiente  y  discreto. 
La  Fénix  de  Salamanca. 

La  edición  es  mala  y  el  testo  castrado; 
pero  no  es  malo  el  Examen  que  va  al  fin  de 
cada  comedia. 

1320    MIRANDA  (Luis  de). 

COMEDIA  PRODIGA 
EUrigida  al  muy  magnifico  feñcu  Juan  b'  llillalna  be 

la  ribdad  be  jpianjenria.  (~  (Üópuefta  y  fttojaüja 
da  poi  Cut5»  be  ífliranda  Jplajenttno.   (£n  la  rjnal 

fe  cótiene,bcmas  b'  fu  agradable  y  bnlce  cftilo,  mucha* 
fentencias  y  anifos  muy  neceffarios  para  manee 

boa  que  ran  po2  el  mundo  :  inoftrandolos  en 

ganos  y  burlas,  que  eftan  encubiertos  en 

fingidos  amigos, malas  mugeres,  y 

traydo:es  Cimientes. 
EnSeuilla.Aiío  deM.D.L.iiij. 

fEsto  va  precedido  de  un  gran  es- 
cudo de  armas  y  al  reverso  de  la  hoja 

TüM.    I. 

vigésima  citarla  se  halla  el  del  impre- 
sor y  colofón  así:J 

30 
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ffjmjueffa  en  Seutlla  en  cafa  íte 
Iflartin  be  lilontefdoca.  2Uaboíe  a  bie?  btas 

be  SDijicmbje.  2lfto  be.  ill.íE».C.mj. 

Spernere  vis  mortem?  Vis  puram  viuere  vitara  ? 
Vis  fierifapiens,  vir  qj  bonus?  Vigila. 

i.°  letra  gót.  Sin  foliación,   con  las 
signs.  a  y  b,  de  12  hojas  cada  una. 

Comedia  de  tan  gran  rareza  que  no  conoz- 
co otro  ejemplar  en  biblioteca  alguna;  la 

reimpresión  de  1869  se  hizo  de  una  copia 
manuscrita  sacada  del  mió. 

Nic.  Antonio  solo  menciona  á  un  Luis  Mi- 
randa, natural  de  Valladolid,  autor  de  una 

porción  de  tratados  teológicos  y  ascéticos; 
pero  no  habla  de  nuestro  placentino.— Bar- 

rera al  parecer  no  ha  visto  ningún  ejemplar 
de  esta  comedia  y  por  tanto  copia  el  título 
con  la  ortografía  moderna  tal  cual  lo  trae 
Moratin. 

1321  MIRANDA  (Luis  de).  Come- 
dia pródiga,  compuesta  por  Luis  de 

Miranda,  Placentino.  Sevilla,  Don 
José  María  Geofrin ,  1868.  fÁl  fin: 

1869.y  8.° Lindísima  edición  publicada  por  la  Socie- 
dad de  bibliófilos  andaluzes;  solo  se  han  tira- 
do 300  ejemplares  y  seis  ú  ocho  en  papel 

superior,  de  los  cuales  es  el  que  yo  poseo. 
Moratin  analiza  largamente  esta  comedia 

en  el  núm.  83  del  Catálogo  que  precede  á  sus 
Orígenes,  y  dice  de  ella  ser  sin  duda  una  de 
las  mejores  del  antiguo  teatro  español,  bien 



MOR PRIMERA   DIVISIÓN. MOR 
467 

pintados  los  caracteres ,  bien  escritas  algu- 
nas de  sus  escenas:  las  situaciones  se  suce- 
den unas  á  oirás ,  aunque  no  con  particular 

artificio  dramático,  siempre  con  verisimili- 
tud y  rapidez. 

MONTEMAYOR  (Jorge  de).  Tres 
autos.  Véase  Montemayor  (Jorge  dej. 
Las  obras.  1554,  en  los  Cancioneros  y 
romanceros.  Núm.  295. 

1322  MONTJANO   Y   LüYANDO 
(Agustín  de).  Discurso  (primero  y 
segundoj  sobre  las  tragedias  españo- 

las. De  Don  Agustín  de  Montiano  y 
Luvando.  Segunda  impression.  Ma- 
drfd,  Joseph  de  Orga,  1750-53.  2 
vols.  8.°  marq.  Los  prels.  del  prime- 

ro comprenden  8  hojas  y  una  de  la  sig- 
natura A.  La  paginación  empieza  en 

la  3  y  acaba  en  la  255.  El  segundo 
tiene  en  todo  253  págs. 

Los  dos  discursos  contienen  noticias  lite- 
rarias sobre  nuestro  teatro  antiguo:  á  conti- 

nuación del  primero  va  la  tragedia  de  Vir- 
ginia, y  al  fin  del  segundo  la  de  Athaulpho, 

ambas  escritas  por  Montiano. 
He  visto  un  opúsculo  en  8.°  intitulado: 

Examen  de  la  carta  que  se  supone  escrita 
por  Don  Jayme  Doms  ,  contra  el  Discurso 
sobre  las  tragedias  españolas,  y  la  Virginia 
de  D.  Agustín  de  Montiano  y  Luyando.  Le 
ofrece  al  juicio  de  los  inteligentes  D.  Domingo 
Luis  de  Guevara  Madrid,  imprenta  de  Mu- 
sica,  Calle  del  Desengaño,  (1755).  Yo  creo 
que  este  tratadito  es  de  Montiano. 

1323  MOR  DE  FUENTES  (José). 
Poesías  varias  de  D.  Joseph  Mor  de 
Fuentes.  (Primera  parte. J  Madrid, 
Imprenta  Real,  1796.  —  Secunda 
parte.  Zaragoza,  imprenta  de  Mie- 
des,  1797. — Tercera  parte.  Ma- 

drid, Cano,  1800.  8,° 
Tres  partes  en  un  volumen.  En  la  última 

hai  una  zarzuela  intitulada:  La  presumida. 

1324  MORALES  (Luis  de).  Fies- 
tas del  Corpvs  qve  el  año  de  1610. 

hizo  el  illvstrissimo  Señor  Don  An- 
tonio Venegas  de  Figueroa,  Obispo 

de  Pamplona,  con  vn  Dialogo,  Cartel 
Poético,  y  poesías  premiadas.  Escri- 

tas por  el  Licenciado  Luys  de  Mora- 
les. Pamplona,  Nicolás  de  Assiayn, 

1610.  4..°  104  hojas  foliadas  en  todo. 
Libro  muí  raro. 

Hai  composiciones  poéticas  en  latín,  latín 
macarrónico,  castellano,  una  en  vascuence 
y  otra  en  portugués ;  sus  autores  son :  el bach.  Alonso  Gutiérrez,  Hernando  Lañad, 
Miguel  Ferrcr,  Martin  de  Alvarado,  frai  Pe- 

dro de  Otalora,  frai  Francisco  Salgado,  Bal- 
tasar Medrano,  Ramiro  Jiménez  de  O  -¿o,  el 

lie.  Pedro  Nieto,  el  P.  Salas,  Antonio  de  Es- 
cobar, Enrique  Ponce,  Pedro  de  Salas,  don 

Pedro  de  Lumbier,  D.  Martin  Marín,  José  Ve- 
lázquez,  Iñigo  de  Briviesca,  Gaspar  de  Her- 

rera, el  lie.  Avendaño,  frai  Alonso  de  Riero, 
Antonio  Venégas  de  Figueroa,  Juan  Pérez  de 
Azcona,  el  cap.  Velasco,  Martin  Portal  y  frai 
Pedro  Unigarro. 

Se  encuentra  ademas  el  Diálogo  del  Santí- 
simo Sacramento ,  anónimo;  Auto  Sacramen- 

tal no  mencionado  en  el  Catálogo  de  Barrera. 

1325  MORALES  (Pedro  de).  Car- 
ta del  Padre  Pedro  de  Morales  de  la 

Compañía  de  lesus,...  en  que  se  da 
relación  de  la  Festiuidad  que  en  esta 
insigne  Ciudad  de  México  se  hizo 
este  año  de  setenta  y  ocho,  en  la  co- 
llocacion  de  las  Sánctas  Reliquias 
que  nuostro  muy  Sácto  Padre  Grego- 

rio XIII.  les  einbio.  México,  Antonio 

Ricardo  1579.  8.°  191  hojas  foliadas en  todo. 

Hai  varias  poesías  en  el  volumen,  y  desde 
el  ful.  109  al  184  una  tragedia  intitulada: 
Trivrnpho  de  los  Sanctos.  En  qve  se  repre- 

senta la  persecución  de  Diocleciano,  y  la 
prosperidad,  que  se  siguió  con  el  Imperio  de 
Constantino,  la  cual  fué  representada  por 
los  estudiantes  de  los  colegios  de  jesuítas 
mejicanos.— Moralin  no  la  conoció  pues  no 
hace  mención  de  ella  en  sus  Orígenes  del 
teatro.  Es  un  libro  de  estremada  rareza  y  no 
se  halla  en  ninguna  de  las  bibliotecas  pú- 

blicas que  conozco:  el  Sr.  Barrera  al  cali- 
ficarlo de  rarísimo,  cita  otro  ejemplar  exis- 

tente en  la  librería  del  Sr.  Sancho  Rayón. 

MORATIN  (Fernández  de).  Véase 
Fernández  de  Moratin,  en  esta  Di- 
visión. 

1326  MORETO  Y  CABANA  (Agus- 
tín). Primera  parte  de  las  co- 

medias de  Don  Agvstin  Moreto.  En 
Valencia,  en  la  Imprenta  de  Benito 
Macé,  Año  de  1676.  Acosía  de  Fran- 

cisco Duarte.  2  hojas  prels.  (portada 
y  tablaj  y  cada  comedia  principia  por 
nueva  signatura,  no  llevando  folios 
ninguna  de  ellas. 
Segunda  parte  de  las  comedias 

etc.  (ut  supraj.  2  hojas  prels.  (porta- 
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da  y  tabla)  y  como  el  volumen  se  ha 
formado  de  comedias  sueltas,  todas 
llevan  nuevas  signaturas  y  alguna 
hasta  paginación  separada. 
Verdadera  tercera  parte  de 

las  comedias  de  Don  Agustin  More- 
to.  En  Valencia  en  la  Imprenta  de 
Benito  Macé,  Año  de  1703.  A  costa 
de  Vicente  Cabrera.  2  hojas  prels. 
(frontis  y  tabla);  cada  comedia  prin- 

cipia con  nueva  signat.  y  las  pocas 
que  tienen  paginación ,  la  llevan  pecu- 
culiar  aellas. — Son  3  vols.  k.° 

Contenido  de  las  tres  partes: 

La  primera. 

El  desden  con  el  desden. 
El  poder  de  la  amistad. 
Anlíoco  y  Seleuco. 
De  fuera  vendrá. 
El  mejor  amigo  el  rei. 
Hasla  el  fin  nadie  es  dichoso. 
La  fuerza  de  la  lei. 
La  vida  de  san  Alejo. 
La  misma  conciencia  acusa. 
San  Franco  de  Sena. 
Trampa  adelante. 
Lo  que  puede  la  aprensión. 

Lia  segunda. 

No  puede  ser. 
Santa  Rosa  del  Perú. 
La  fuerza  del  natural. 
Primero  es  la  honra. 
El  licenciado  Vidriera. 
Industrias  contra  finezas. 
El  caballero. 
El  parecido. 
La  fingida  arcadia. 
El  Eneas  de  Dios. 
El  valiente  justiciero. 
El  lindo  D.  Diego. 

La  tercera. 

Yo  por  vos  y  vos  por  otro. 
Las  travesuras  de  Pantoja. 
La  ocasión  hace  el  ladrón. 
Cómo  se  vengan  los  nobles. 
Sin  honra  no  hai  valentía. 
En  el  mayor  imposible  nadie  pierda  la  espe- ranza. 
Todo  es  enredos  amor. 
El  marques  del  Cigarral. 
Los  juezes  de  Castilla. 
El  defensor  de  su  agravio. 
Nuestra  Señora  de  la  Aurora. 
La  confusión  de  un  jardin. 

No  me  cabe  duda  en  que  no  es  genuina 
esta  edición  de  las  tres  partes:  entiendo  que 
algún  librero  reunió  las  comedias  que  en- 

contró sueltas  de  las  publicadas  primitiva- 
mente por  Macé,  formando  tomos  y  ponién- 

doles las  portadas  que  arriba  he  copiado,  las 

cuales  van  circuidas  de  una  orla  de  que  ca- 
recen las  legítimas.  Viene  en  apoyo  de  mi 

opinión  el  haber  alguna  diferencia  en  el  con- 
tenido de  los  tomos,  el  diverso  orden  que 

guardan  las  piezas,  las  variaciones  en  sus  tí- 
tulos y  el  no  llevar  más  preliminares  que  la 

hoja  del  frontis  y  la  del  Índice.  Sin  embargo, 
aun  así  es  difícil  el  adquirir  reunidas  estas 
tres  partes  espúreas. 

1327  MORETO  Y  CABANA  (Agus- 
tín). Primera  parte  de  comedias 

de  D.  Agvstin  Moreto  y  Cabana.  De- 

dicado a  Don  Joscph'de  Cañizares. Madrid,  Andrés  García  de  la  Iglesia, 
Año  1677.  4.°  4  hojas  preliminares, 
25'3  foliadas  y  una  para  repetir  las señas  de  la  impresión. 

Comprende  once  comedias  de  las  doce  an- 
tes indicadas  en  la  primara  Parla  de  Valen- 

cia, con  diferente  orden  y  hallándose  Los 
juezes  de  Castilla  en  lugar  de  La  vida  de 
S.Alejo;  también  el  título  de  S.  Franco  de 
Sena  es  en  esta  El  lego  del  Carmen.— No  ha- 

biendo visto  la  edición  original  de  Mace,  ig- 
noro si  en  ella  habrá  estas  variaciones;  pero 

sospecho  que  estará  tal  cual  se  halla  en  la edición  matritense. 
Poseía  don  Agustin  Duran  fragmentos  de 

una  impresión  de  la  Primera  parte  de  Come- 
dias de  D.  Agvstin  Moreto  y  Cubana.  Madrid, 

Diego  Diaz  de  la  Carrera,  M.DC.LIV.  4.°  4  ho- jas preliminares  y  270  foliadas.  Al  parecer  su 
contenido  es  igual  al  de  la  edición  de  1677, 
según  Barrera  y  un  apunte  puesto  por  Mr.  De- 

ber al  principio  de  uno  de  los  tomos  que 

poseo. 
1328      Segvnda  parte  de 

las  Comedias  de  Don  Agvstin  Moreto. 
Dedicadas  al  Ilvstre  señor  D.  Fran- 

cisco Idiaquez  Butrón  Muxica  Borja. 
Valencia,  en  la  Imprenta  de  Benito 

Macé,  Año  de  1676.  4.°  4  hojas  preli- minares y  496  págs. 

Indudablemente  esta  es  la  edición  original 
de  Macé,  en  la  cual  lleva  el  título  de  El  caba- 

llero del  Sacramento ,  la  comedia  que  se  de- 
nomina El  Eneas  de  Dios  en  la  otra  que  tam- 

bién dice  ser  publicada  por  dicho  Macé.— 
Como  ya  he  observado  antes,  la  portada  no 
tiene  orla.  Va  al  principio  una  aprobación  de 
Tomás  López  de  los  Dios,  fechada  el  20  de  fe- 

brero de  1076,  en  la  que  dice:  estas  come- 
dias de  D.  Agustin  Moreto  corren  ya  impre- 
sas en  diferentes  lomos,  lo  cual  prueba  sea 

esta  tal  vez,  la  única  y  primitiva  impresión 
que  existe  de  la  Parle  segunda:  Barrera  tam- 

poco menciona  otra. 
De  la  Verdadera  tercera  parte  hai  edición 

de  Valencia  y  de  Benito  Macé  del  año  de 
1676,  con  aprobación  de  López  de  los  Bios; 
contiene  las  comedias  que  dejo  anotadas 
al  hablar  de  la  reimpresión  de  170.3.— Barrera 
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describe  en  la  pág.  278  de  su  Catálogo,  una 
Tercera  parte,  de  comedias  de  don  Agustín 
Morclo  y  Cabana.  Madrid,  Antonio  de  Zafra, 
1681.  4.°,  que  tiene,  ademas  de  los  prelimi- 

nares, 412  págs.,  y  solo  comprende  dos  co- 
medias de  las  del  loin.  III.  de  Valencia;  las 

demás  todas  son  diferentes.— También  habla 
Barrera  de  una  Tercera  porte  que  se  dice 
impresa  en  Valencia,  por  la  viuda  de  Josef 
de  Orga,  s.  a.  4.°;  pero  este  tomo  se  formó de  comedias  impresas  por  separado  hacia 
fines  del  siglo  anterior,  poniéndole  un  fron- 

tis y  tabla,  con  el  objeto  sin  duda  de  suplir 
en  algunos  ejemplares  el  antiguo  de  que 
estarían  faltos.  Contiene  las  mismas  piezas 
que  la  edición  de  Macé,  menos:  Yo  por  vos  y 
vos  por  otro. — Cómo  se  vengan  los  nobles.— 
En  el  mayor  imposible  nadie  pieria  la  espe- 

ranza y  Nuestra  Sra.  de  la  Aurora,  que  han 
sido  sustituidas  con  Los  siete  durmientes. — 
La  negra  por  el  honor.— Travesuras  son  valor 
y  Fingir  y  amar. 

1329  MORETO  Y  CABANA  (Agus- 
tín). Comedias  escogidas  de  Don 

Agustín  Moreto  y  Cabana.  El  tomo  I. 
Madrid,  D.  A.  Fernandez,  1820.,  el 
II,  Imprenta  de  Ortega  y  Compañía, 
1828,  y  el  III,  en  la  imprenta  de  Or- 

tega, 1831.3  vols.  8.° 
Estos  tres  tomos,  que  solo  deben  tenerse 

por  el  Examen  que  acompaña  cada  comedia, 
contienen  las  siguientes: 
El  desden  con  el  desden. 
El  lindo  D.  Diego. 

El  valiente  justiciero  y  el  Rico-hombre  de 
Alcalá. 

Trampa  adelante. 
No  puede  ser. 
De  fuera  vendrá  quien  de  casa  nos  echará,  ó 

la  tia  y  la  sobrina. 
El  caballero. 
La  ocasión  hace  al  ladrón. 
La  confusión  de  un  jardín. 
El  parecido  en  la  corte. 
El  defensor  de  su  agravio. 
El  licenciado  Vidriera. 

1330  MÜXET  DE  SOLIS  (Diego). 
Comedias  hvmanas  y  divinas,  y  Ri- 

mas morales,  compvestas  por  Diego 
Mvxet  de  Solis.  Brv&selas,  Fernando 

de  Hoeymaker,  1624.  4.°  5  hojas  pre- 
liminares, 354  págs.  y  64  de  nueva  pa- 

ginación para  las  Rimas. 
Contiene  estas  seis  comedias: 

Cómo  ha  de  ser  el  valiente. 
La  igualdad  en  los  sugetos. 
El  cazador  más  dichoso. 
El  generoso  en  España. 
La  venganza  de  la  duquesa  de  Amalfi. 
El  ermitaño  seglar. 

Nic.  Antonio  dice  equivocadamente  estar 
impreso  en  Francfort,  y  García  de  Villanue- 
va,  Origen  del  teatro  español,  supone  es  de 
Ambercs,  sin  mencionar  el  año ;  esto  prueba 
que  ni  uno  ni  otro  han  podido  consultarlo 
por  ser  difícil  de  encontrar. 

N 

1331  NAVIDAD  Y  CORPUS 

CRISTI.  Navidad,  y  Corpvs  Christi 
festejados  por  los  mejores  Ingenios 
de  Kspaña,  en  diez.y  seis  Avtos  a  lo 
divino,  Diez  y  seis  Loas,  y  diez  y 
seis  Entremeses.  Representados  eh 
esta  Corte,   y  nunca   hasta  aora  im- 
Eressos.  Recogidos  por  Isidro  de  Ro- 

les. Madrid,  Ioseph  Fernandez  de 

Buendia,  1664.  4.°  4  hojas  prels.  y 
373  págs.,  según  la  ultima;  aunque  la 
numeración  está  llena  de  equivocacio- 
nes. 

Contiene  este  raro  volumen: 

Loas  sacramentales. 

1  De  los  títulos  de  las  comedias. 
2  Sacramental.  Albricias  salgo  á  pediros. 
3  Sobre  las  cinco  reglas  de  contar. 
4  Del  Nacimiento  del  Hijo  de  Dios.  Entre  dos 

postores  y  un  ángel. 
5  Entre  el  día  y  la  noche  y  un  galán. 

(i  Del  alma  enferma. 
7  De  los  tres  sentidos  corporales. 
8  Del  Nacimiento. 
9  Entre  tres  galanes. 

lü  Entre  un  galán  llamado  D.  Carlos,  que 
representa  la  sabiduría,  y  entre  Bras, 
villano,  que  representa  la  ignorancia. 

11  Sacramental.  Beso  ú  vuesurcé  las  manos. 
12  Del  Rosario.  En  alabanza  de  Nuestra  Se- 

ñora. Entre  los  doce  meses. 
13  De  la  Virgen  del  Rosario.  Entre  un  pastor 

y  un  galán. 14  De  Nuestra  Sra.  del  Rosario. 
15  Del  Nacimiento  de  Nuestro  Señor. 
16  Del  Nacimiento  de  Cristo,  nuestro  bien. 

Todas  anónimas. 
Autos. 

1  El  divino  Jason.— Calderón. 
2  La  mayor  soberbia  humana  de  Nabucodo- 

nosor. — Mira  de  Amescua. 
.".  La  mesa  redonda.— Luis  \élez  de.  Guevara. 
4  El  Urano  castigado.— Lope. 
5  El  premio  de  la  limosna  y  rico  de  Alejan- 

dría.— Felipe  Godinez. 
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6  El  caballero  del  Febo.— Rojas. 
7  Las  santísimas  formas  de  Alcalá.— Monlal- 

van. 
8  El  Nacimiento  de  Cristo,  nuestro  bien,  y 

sol  á  media  noche. — Mira  de  Amescua. 
9  La  gran  casa  de  Austria  y  divina  Marga- 

rita.— Moreto. 
10  Entre  dia  y  noche. — Valdivielso. 
11  La  cena  del  rei  Baltasar. — Calderón. 
12  Nuestra  Señora  del  Rosario,  la  madrina 

del  cielo.  —  Tirso  de  Molina. 
13  Nuestra  Señora  del  Rosario,  ciento  por 

uno.— Cubillo  de  Aragón. 

14  La  Virgen  del  Rosario,"  la  amiga  más  ver- dadera.— Antonio  Coello. 
15  El  Nacimiento  de  Nuestro  Señor. — Vafdi' 

vielso. 
16  El  Nacimiento  de  Nuestro  Salvador  Jesu- 

cristo.— Lope. 
Entremeses  de  Luis  de  Dcnaveiite. 

1  Los  mariones. 
2  Los  sacristanes  Cosquillas  y  Talcgolc. 
3  El  convidado. 
4  El  doctor  y  el  enfermo. 
5  El  negrito  hablador,  y  sin  color  anda  la 

niña. 
6  El  sacristán  y  viejo  ahorcados. 
7  Don  Gaiferos  y  Busconas  de  Madrid. 
8  Los  sacristanes  hurlados. 
9  Las  burlas  de  Isabel. 

10  El  marido  flemático. 
11  Los  ladrones  y  moro  hueco,  y  la  parida. 
12  El  enamoradizo. 
13  El  amor  al  uso. 
14  El  juego  del  hombre. 
15  El  zeloso  Turrada. 
16  El  ángulo. 
Latasa  en  su  Biblioteca,  dice  poseía  un 

libro  intitulado  :  Navidades  de  Zaragoza  re- 
partidas en  quatro  Noches,  compuesto  por 

D.Matías  de  Aguirre  y  Sebastian,  impreso 

en  dicha  ciudad  de  'Zaragoza,  por  Juan  de 

Ibar,  1634.  4.°  de  389  págs.  Contiene  este 
tomo  cuatro  comedias  intituladas :  El  engaño 
en  el  vestido,  La  industria  contra  el  peligro, 
Cómo  se  engaña  el  demonio  y  El  principe  de 
su  estrella.— He  visto  esta  misma  obra  con 
el  siguiente  titulo  :  Navidad  de  Zaragoza. 
Repartida  en  qvalro  noches.  Compvesla  por 
Don  Mafias  de  Agvirre,  del  Pozo  y  Felizes. 
tiiragoca,  luán  de  Ybar,  (1654?).  El  año  estaba 
.añadido  de  mano,  porque  no  salió  de  im- 

prenta; pero  las  aprobaciones  son  con  efecto 
de  1654.  4."  6  hojas  prcls.  385  págs.  y  2  hojas 
más  para  terminar  el  índice,  que  principia 
al  dorso  de  la  pág.  585.  Son  novelas  y  cada 
noche  contiene  una  de  las  comedias  arriba 
indicadas.— No  sé  esplicarme  la  razón  que 
hubo  para  suplantar  el  nombre  de  su  verda- 

dero autor  en  esta  segunda  edición  ;  ni  cómo 
rilando  Nic.  Antonio  la  de  1634  se  la  atribuye 

á  I).  Matías  Aguirre  del  Pozo  y  l'elizcs,  quién, 
según  Latasa,  nació  en  1633. 

1332  NÚÑEZ  SOTOMAYOR  (Joan). 

Descripción  panegyrica  de  las  insig- 
nes fiestas  que  la  S.  Iglesia  Catedral 

de  Iaen  celebró  en  la  translación  del 
SS.  Sacramento  a  su  nuevo  y  sump- 
tuoso  Templo,  por  el  mes  de  Octubre 
del  año  de  1660...  Dispvsola  Jvan  Nv- 
ñez  Sotomayor.  Malaga  ,  Mateo  López 
Hidalgo,  1661.  4.°  Anteportada ,  con 
un  grande  escudo  de  armas ,  y  portada, 
y  otras  8  hojas  prels. ,  880  págs.,  una 
hoja  con  un  soneto  y  otra  blanca. 

Contiene  una  Loa  del  P.  Fr.  Juan  Alegre, 
dos  autos  de  D.  Pedro  Calderón  intitulado  el 
uno  El  sacro  parnaso,  y  el  otro  El  maestraz- 

go del  Tusón,  y  un  certamen  poético  donde 
hai  composiciones  de  los  autores  más  distin- 

guidos de  aquella  época. 

O 

1333  OCIOSIDAD  ENTRETENI- 
DA, en  varios  Entremeses,  Bayles, 

Loas,  y  Jácaras.  Escogidos  de'  los mejores  Ingenios  de  España.  Madrid, 
Andrés  García  de  la  Iglesia,  1668. 

8.°  8  hojas  prels.,  127  foliadas  y  otra 
al  fin  en  (¡ue  concluye  un  Romance  á 
san  Jerónimo. 
Tomo  raro,  dirigido  á  D.  Pedro  Calderón  de 

la  Barca  por  Juan  Martin  Merinero,  y  con- 
tiene las  piezas  siguientes: 

Putos  (Los).  E. — /evónimo  Cáncer. 
Juego  (El)  de  trucos.  li.  —  D.  Francisco  de  Bus- 

tos. 
El  abad  del  Campillo.  E.— Maestro  León. 
El  médico  de  amor.  B.— Francisco  Avellaneda. 
La  batalla.  B  —  El  mismo. 

La  manta.  E.— Francisco  de  Quiros. 
La  ronda  de  amor.  B.— Avellaneda. 
El  Quero.  E— Quiros. 
Los  estravagantes.  B .—Francisco  Montescr. 
El  sastre.  E.—D.  Juan  Veles. 
El  hilo  de  Flándes.  B.— Pedro  Francisco  La- 

nini. 
Descuídese  en  el  rascar.  E.— Montescr. 
Los  gallos.  B.—Luis  de  Benavente. 
Sacadora  (La).  E.—P.  F.  Lanini. 
La  casa  al  revés  y  los  vocablos.  B.—Bcna- 

vente. 
La  castañera.  E.—Monlescr. 
El  tabaco.  B.— Avellaneda. 
Los  locos.  F  —  Montescr. 
El  herrero  de  viejo  B,—Juan  de  Zabalela. 
Los  valientes  encamisados.  E—  Francisco  de 

la  Calle. 

El  gusto  loco.  B.— Montescr. 
Las  calles  de  Madrid.  E.— Benavente. 



ORA PRIMERA  DIVISIÓN. ORA 

471 

Baile  para  Francisco  Ponce.— Monleser.  En el  índice  lleva  el  titulo  de  El  loco  de  amor. 
El  cómo.  E.—Quiros. 
Los  esdrújulos.  B.— Monleser. 
El  enfermo.  E.—Bcnavente. 
Mucho  te  quiero  Marica.  B.—Peñaroja. 
El  ensayo.  E.— Andrés  Gil  Enriquez. 
El  mudo.  B.—Monteser. 
La  melindrosa.  E.—Benavenle. 
El  letrado  de  amor.  B.—Monteser. 
El  Santísimo  Sacramento.  L.— Sebastian  de 

Villaviciosa. 
La  plemálica.  J.—Bcnavenle. 
Loa  entre  la  Iglesia  y  el  zelo. —Bcnavente. 
El  mellado.  /.— Calderón. 
El  juego  de  la  pelota.  L—  El  mismo. 
Loa  con  que  entró  en  la  Corte  Bernardo  de 

Prado . — Benavenle. 
Bomance  que  se  cantó  á  S.  Jerónimo  año  de 

1667.— Juan  Matos  Fragoso. 

1334  ÓPERAS.  Artaxerxes.  Dra- 
ma en  música  del  celebre  abate  Pe- 
dro Metastasio  para  representarse  en 

el  nuevo  teatro  de  la  sala  del  Duque 
de  Gandia  en  la  ciudad  de  Valencia. 

En  este  año  de  1769.  Valencia  ,  Fran- 
cisco Burguete,  s.  a.  8.° 

El  Charlatán.  Drama  jocoso  en  mú- 
sica para  representarse  en  la  sala  del 

Duque  de  Gandia  en  Valencia.  El 
año  de  1769.  Valencia,  Viuda  de  Jo- 

seph de  Orga,  s.  a.  8.° 
Primera  y  segunda  parte  de  la 

Buena  muchacha.  Drama  jocoso  en 
música  para  representarse  en  la  sala 
del  Duque  de  Gandia.  Este  año  1769. 

Valencia,  FraiiciscoBurguete^s.  a.  8.° 
Motezuma.  Drama  en  música  para 

representarse  en  la  sala  del  Duque 
de  Gandia,  este  año  de  1768.  Valen- 

cia, Viuda  de  Joseph  de  Orga,  s.  a.  8.° 
Estas  óperas  llevan  al  fronte  de  cada  pá- 

gina de  la  traducción  castellana,  el  testo  ita- 
liano.—Las  tres  primeras  están  en  verso. 

1335  ORATORIOSSACROS.  Afec- 
tos de  una  alma  reconocida  al  benefi- 
cio de  su  justificación,  en  el  exemplar 

de  Sta.  María  Magdalena.  Oratorio 
sacro  segundo,  que  se  cantó  en  la 
Real  Congregación  del  Oratorio  de 
San  Felipe  Neri  de  la  Ciudad  de  Va- 

lencia, año  1716.  Reducido  a  concen- 
to músico  por  Don  Joseph  de  San  Juan 

Maestro  de  Capilla  de  las  Descalzas 
Reales  de  Madrid,  Valencia,  Antonio 
Bordazar,  s.  a.  (1716?).  13  ¡píí^.,  in- 

clusa lá  portada,  y  una  hoja  blanca. 

Desengaño  de  la  mundana  felici- 
dad, y  conversión  de  un  Pecador; 

simbolizado  en  la  parábola  de  el  hijo 
prodigo.  Oratorio  sacro ,  que  se  can- 

tó en  la  real  Congregación  del  Ora- 
torio de  San  Felipe  Neri  de  Valencia 

año  de  1732.  Reducido  á  consonan- 
cia Música  por  el  Lie  Mos.  Joseph 

Pradas,  Maestro  de  Capilla  de  la  Me- 
tropolitana Iglesia  de  la  misma  Ciu- 

dad. Valencia,  Antonio Bordazar,  s.  a. 
(1732?).  16  págs. ,  inclusa  la  portada. 

La  primera  flor  del  Perú,  entre 

penetrantes  espinas-  y  la  Inocencia 
atribulada.  Expressivos  símbolos  de 
la  vida  de  Sta.  Rosa  de  Lima.-  Ora- 

torio sacro  primero,  que  se  canto  en 
la  iglesia  de  la  Real  Congregación  del 
Oratorio  de  San  Felipe  Neri  de  la  Ciu- 

dad de  Valencia,  Año  1734.  Reducido 
a  concento  Músico  por  el  Licenciado 
Mosen  Vicente  Cervera  Presbítero, 
Maestro  de  Ceremonias,  y  Organista 
del  Real  Colegio  de  Corpus  Christi  de 

la  misma  Ciudad,  f 'Valencia, J  Por 
Antonio  Bordazar,  s.  a.  (1734?).  12 
págs.,  inclusa  la  hoja  deportada. 

El  exemplar  de  Ja  devoción  al 
Smo.  Sacramento  S.  Pasqual  Baylon. 
Oratorio  sacro,  Que  se  canta  En  la 
Real  Casa,  y  Congregación  del  Ora- 

torio de  S.  Felipe  ¡Veri  de  la  Ciudad 
de  Valencia.  Puesto  en  Música  Por 
D. -Pedro  Furió,  Maestro  de  Capilla 
de  la  Iglesia  Cathedral  de  la  Ciudad 
de  Guadix.  Valencia,  Salvador  Fauli. 
Año  1770.  16  págs.,  inclusa  la  hoja  de 

portada.  Todos  en  8.° Estas  operetas  ó  piezas  musicales  están  des- 
empeñadas entre  cuatro  personaje  correspon- 

dientes á  lasvozes  de  Tiples,  primero  y  se- 
gundo, Alto  y  Tenor  y  corresponden  induda- 

blemente al  repertorio  dramático;  es  singular 
por  lo  mismo  no  las  mencione  el  señor  de  Bar- 

rera; sin  duda  no  las  habrá  conocido  por  ser 
raras  en  razón  de  constar  cada  una  de  solas 
ocho  hojas  y  no  haberse  vuelto  á  imprimir. 
Como  hemos  visto  ninguna  de  las  cuatro 

lleva  nombre  de  autor;  pero  yo  quizás  me 
atrevería  á  atribuir,  por  lo  menos  las  tres 
primeras  (aunque  la  última  parece  reproduc- 

ción de  edición  más  antigua),  á  D.  José  Vi- 
cente Ortí  y  Mayor,  quien  supone  Jimeno, 

escribió  muchos  poemas  ingeniosos  en  forma 
de  diálogo ,  sobre  diversos  asuntos  y  con  el 
título  de  Oratorios  sacros ;  los  cuates  reduci- 

dos á  cometo  músico  por  los  mas  ilustres 
maestros  de  capilla  de  esta  ciudad  (Valencia) 



472 OKT SECCIÓN  DRAMÁTICA. ORT 
y  de  otras  de  España  se  cantan  en  ciertos 
dios  en  la  Real  Congregación  de  San  Felipe 
Ncri.  Dicho  Jimeno  enumera  como  de  Ortí  los 
siguientes,  pero  no  menciona  ninguno  de 
los  cuatro  que  yo  poseo : 

La  Gloria  de  los  Santos.  Valencia,  Antonio 

Bordazar,  1715.  8.° Diferencia  de  la  buena  y  mida  muerte,  re- 
presentada en  la  del  mendigo  Lázaro  y  en  la 

del  fíieo  Avariento.  Valencia  ,  Bordazar, 

1721.   8° A  la  Natividad  del  glorioso  Precursor  San 
Juan  Bautista.  Valencia,  Bordazar,  M'2-l.  s.u La  vida  del  Justo  tenida  de  gustos  y  penas, 
representada  en  la  del  Patriarca  S.  JosC.  Va- 

lencia, Bordazar,  1723.  8.° La  obediencia  mas  humilde,  practicada  en 
la  Purificación  de  Maria  SS.  y  Presentación 
del  Niño  Jesús  en  el  Templo.  Valencia,  Bor- 

dazar, 1734.  8.° Letra  para  Siesta  de  música  que  se  hace  en 
la  Santa  Metropolitana  de  Videncia  en  el  din 
del  glorioso  Apóstol  S.  Pedro.  S.  1.  ni  a.  8° 

Poema  sagrado  en  obsequio  del  felicissimo 
Transito  dé  María  Señora  nuestra,  que  se 
cantó  en  la  iglesia  del  Real  Convento  de  San 
Sebastian  de  Religiosos  Mínimos  de  esta  ciu- 

dad. Valencia,  Pascual  García,  1750.  s.° 
Jimeno  cita  ademas  de  1).  José  V.  ortí  y 

Mayor  las  dos  Loas  siguientes  reputadas 
como  de  Calderón: 

Loa  sacramental  de  los  colores,  que  dice 
se  imprimió  en  Videncia  en  1707,  suelta,  y 
luego  salió  en  el  IV.  tomo  de  los  Aillos  de 
Calderón,  para  el  de  La  lepra  de  Constantino. 

Loa  sacramental  del  Árbol  místico,  impre- 
sa suelta  en  1712,  y  reimpresa  después  en  el 

1337     ORTIZ  (Agustín:. 

lom.  V.  de  los  Autos  de  Calderón,  para  el  de 
La  humildad  coronada  de  las  plantas. 

Me  he  cstendido  tanto  en  dar  noticia  de 
todas  las  composiciones  dramáticas  de  Ortí, 
porque  el  Sr.  Barrera  no  solo  no  las  cita, 
sino  (¡ue  omite  hasta  el  nombre  de  este  es- 

critor valenciano. 

1336  ORTÍ  (Marco  Antonio).  Si- 
glo qvarto  de  la  conqvista  de  Valen- 
cia. Por  Marco  Antonio  Orti.  Valen- 

cia, luán  Bautista  Margal,  1640.  4.° Láminas  y  viñetas  de  madera.  24  hojas 
freís,  con  las  sigas,  a-f.,  131  foliadas 
y  una  en  que  se  repiten  las  señas  de  la 
edición. 

Contiene  una  Loa  representable  de  Marco 
Antonio  Ortí  y  ademas  poesías  castellanas  y 
lemosinas  de  otros  escritores.  También  se  en- 

cuentran en  el  volumen  una  porción  de  em- 
blemas ó  jeroglíficos  en  verso,  adornados 

con  láminas. 
No  menciona  Nic.  Antonio  al  autor  del  Si- 

glo IV. 
Jimeno  vio  dos  comedias  manuscritas  de 

Ortí,  intituladas:  La  deuda  bien  satisfecha  y 
La  amistad  contra  el  amor,  y  en  compañía 
de  Jacinto  Alonso  Malucnda  o  Malvenda  es- 

cribió la  de  La  Virgen  de  los  Desamparados 
de  Valencia,  que  se  halla  en  la  l'artc  XX\  de 
la  Colección  antigua  de  comedias  en  48  vols. 
— Barrera  menciona  estas  tres  composiciones 
dramáticas;  pero  nada  dice  de  la  loa  que  se 
encuentra  en  el  Siglo  IV. 

CfQIomedía  intitulada  tladíaua: 
compuefta  po:  Slanftin  o:tij:enla  qual  fe  introducen  las  pionas 
fiauientes  .  {fcimeramete  un  cauallero  anciano  llamado  Circo 

>l  (rx  criado  Hicreto:»!  una  hija  befte  cauallcro  llamada  Habiana 
1  fu  criada  íflarpina  <l  un  candilero  llamado  (Sleriano >¿fn  cria, 

do  llamado  <£nrpino:>?.tres  pafto^es/Cirado  <l  $into>t  Juaillo: 

<l  un  Sacerdote. Reparte  fe  en  cinco  jornadas  bienes  ,4l  graciofas 
>l  be  muchos  eiuemplos  entra  Juanillo  con  el  introyto  *l  bije. 

Cha  parte  superior  de  esta  leyenda 
la  llenan  diez  figuritas  grabadas  en 
madera,  las  mismas  que  se  hadan  en 
la  Tesorina  y  Vidriana,  las  cuales  re- 

presentan los  interlocutores. J  S.  I.  ni 

a.  fltúcia  152-V.  í."  let.  gót.  Son  12 
hojas  con  la  siga.  A. 

Este  ejemplar,  único  que  se  conoce,  es 
el  de  Tcrnaux  mencionado  por  Ticknor  en  el 

tom.  II.,  pág.  135,  y  por  Barrera  en  su  Ca- tálogo. 
1£Í  ser  las  laminitas  de  la  portada  iguales  á 

las  empleadas  en  la  Tesorina  y  Vidriana,  in- 
duce á  creer  esté  impresa  por  el  mismo  y  tal 

vez  en  Zaragoza. 
La  presente  comedia,  ha  sido  desconocida 

á  Moratin  y  aunque  Ticknor  y  Barrera  la  ci- 
tan, esloi  casi  seguro  no  la  han  visto  :á  los 

demás  autores  que  han  escrito  sobre  nuestro 
teatro  les  ha  pasado  desapercibida.  Voi  pues 
á  hacer  su  análisis. 
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El  Ululo  antes  copiado  indica  ya  el  número 
de  jornadas  en  que  eslá  dividida  y  el  nombre 
de  los  interlocutores. 
Jomada  primera.  Redúcese  á  un  diá- 

logo entre  Lireo  y  Ricreto  en  el  cual  el  pri- 
mero se  lamenta  de  la  pérdida  que  ha  tenido 

con  la  muerte  de  su  esposa ,  mientras  el 
criado  procura  aliviar  su  dolor  haciéndole 
algunas  reflexiones. 
Jornada  secunda.  Cleriano  informa  á 

Turpino  del  amor  que  profesa  a  Radiana,  y  se 
duele  de  no  haber  podido  comunicar  á  esta 
su  pasión :  el  criado  se  ofrece  á  enamorar  á 
la  sirvienta  Marpina,  para  lograr  por  este 
medio  el  que  su  amo  entre  en  relaciones  con 
la  dama.  Al  divisar  de  lejos  á  la  criada,  Cle- 

riano se  ausenta  para  dar  ocasión  á  Turpino 
de  llevar  su  plan  adelante:  empieza  este  por 
requebrar  á  Marpina,  según  costumbre  esta 
se  muestra  esquiva  en  un  principio  y  des- 

pués accede  á  proteger  los  amores  de  Ra- 
diana. Vuelve  á  presentarse  Cleriano  y  pre- 
gunta á  Turpino. 

Di,  qué  tal? 
Turp.     Quedó  el  amor  tan  igual, 

que  si  me  echaba  á  empujones, 
me  prometió  en  lo  final 
de  remediar  tus  pasiones 
si  pudiese; 
aunque  pensase  y  supiese 
que  las  tocas  la  rasgase, 
le  dirá  cuanto  quisiese, 
escuchase  ó  no  escuchase. 

En  esto  ven  llegar  á  Lireo  y  se  marchan, terminando  el  acto. 
Jornada  tercera.  Lireo  sale  desespe- 

rado porque  ha  oido  á  Marpina  aconsejar  á 
su  hija  que  (ornase  enamorado,  y  temiendo 
él  presentarse  por  no  causar  dolor  á  Radia- 

na, envía  á  Ricreto  con  el  objeto  de  que  le 
avise  cuando  esté  pronta  la  cena.  Durante  la 
ausencia  del  criado  aparecen  Pinto  y  (.irado 
(no  Lirado  como  se  lee  en  el  frontis,  dos 
pastores  á  quienes  Lireo  suplica  le  den 
muerte  para  que  cesen  de  una  vez  sus  dolo- 

res: al  hacerles  esta  demanda  los  cabreros  le 
interrogan  sobre  su  enfermedad,  y  le  ofrecen 
varios  medicamentos  y  unturas,  sin  poder 
comprender  la  angustia  del  afligido  padre, 
pues  no  cabe  en  su  juicio  el  que  las  dolen- 

cias morales  pongan  á  un  hombreen  aquel 
estado:  llega  Ricreto  y  dice,  á  su  amo  haber 
oido  á  Marpina  que  hablando  con  Radiana, 

Decía  que  se  perdía 
Cleriano  en  sus  amores, 
más  decía,  que  le  cumplía 
que  le  mostrase  favores 
Radiana, 
y  que  viniendo  mañana 
conciertan  de  te  dejar; 
la  bellaca  mili  ufana 
no  hacíc  sino  tramar. 

Le  insta  para  que  vaya  á  comer,  l.irco  ac- 
cede y  se  van. 

Quedan  solos  los  pastores  dialogando  y  tu- gando. 
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Jornada  cuarta.  Según  se  deduce  de 

la  conversación  entre  Turpino  y  su  señor, 
Radiana  ha  consentido  en  recibirle  en  el 
jardín  entre  las  dos  y  las  tres;  conciértanse 
sobre  el  modo  de  hacerlo  con  mayor  segu- 

ridad, y  se  marchan  decididos  á  sacarla  de 
casa  de  su  padre  -  Salen  Lireo  y  Ricreto  que 
sin  duda  habían  estado  escuchando  el  diálogo 
anterior,  pues  el  primero  dice: 

Malcriado, 

oh,  Cleriano  malvado! 
mira  que  tu  mala  suerte 
y  la  fortuna  ha  ordenado 
que  yo  te  dé  cruel  muerte  ; 
tii  procura 
de  conseguir  tu  locura 
y  sacar  á  Radiana; 
mira  que  hai  gran  estrechura, 
guarte  no  dejes  la  lana: 
luego,  luego, 
hablaba  el  Iriste  tan  ciego 
jurando  que  Radiana 
ha  de  costar  sangre  ó  fuego, 
y  la  ha  de  sacar  mañana á  las  Iros; 
escucha  bien  y  veres; 
cria  hijos  con  regalo. 

Efectivamente  convienen  en  esconderse 
de  un  modo  oportuno  para  sorprender  al 
raptor. — Se  presentan  después  Pinto,  Girar- 

do  y  Juan  y  charlan  u'n  rato  en  lenguaje rústico  ó  pastoril,  sin  que  esta  escena  tenga 
ninguna  relación  con  el  argumento  de  la  co- media. 
Jornada  quinta.  Entran  en  el  jardín  de 

la  casa  de  Lireo,  Vidriano  y  Turpino,  y  en- 
cuentran aguardándoles  á  Radiana  y  Marpi- 

na. La  dama  hace  jurar  al  galán  que  su  amor 
es  verdadero  y  con  esta  seguridad  se  dispo- 

nen á  efectuar  la  fuga  :  presentase  cuesto 
Lireo  mui  enojado  y  con  animo  de  oponerse; 
pero  un  sacerdote  que  por  allí  pasa  inter- 

viene como  conciliador,  median  algunas  es- 
plicacioncs,  siendo  el  resultado  uña  recon- 

ciliación general:  el  clérigo  los  casa  allí 
mismo,  porque  el  matrimonio  en  nuestras 
antiguas  comedias  no  admitía  dilaciones,  lla- 

mando como  testigos  á  Pinto  y  Juan,  los 
cuales  terminan  la  fiesta  cantando  un  villan- cico. 

Por  el  anterior  análisis  se  ve  que  el  argu- 
mento es  mui  parecido  al  de  casi  todas  nues- 

tras primitivas  comedias;  no  pueden  faltar 
en  él  un  caballero  enamorado  con  un  criado 
ó  conflden te  algo  rufianesco,  una  dama  blan- 

da de  corazón  dirigida  por  su  criada  la  cual 
siempre  tiene  sus  puntas  de  alcahueta,  un 
padre  o  madre  que  se  opone  á  los  amores  de 
su  hija,  dos  o  tres  pastores,  para  llenar  el 
tiempo  con  diálogos  estemporáneos,  y  un 
clérigo  o  ermitaño  encargado  de  legitimar 
cualquier  percance  que  pueda  haber  acon- 

tecido ,í  la  heroína. — nono  observar,  en  ho- 
nor dfi  Agustín  Ortiz,  que  a  pesar  de  em- 

plear de  vez  en  cuando  alguna  represión  im 
mui  limpia,  no  se  halla  ninguna  deshulicsla 
en  su  composición 
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1338  PALMIRENO  (Lorenzo). 
Phrases  Ciceronis,  Hvpotyposes  cla- 
riss.  virorum,  Oratio  Palmyreni  post 

reditvm,  eiusdem  fabella*  Aenaria. Valentiae,  Ex  officina  Pet.  á  Huete. 

1574.  8.°  64  hojas,  inclusa  la  portada. 
Tomito  de  estraordinaria  rareza  y  curiosí- 

simo por  contener  una  pieza  dramática  his- 
pano-latina,  escrita  por  Palmireno.  Ocupa 
esta  composición  19  hojas,  pues  principia  al 
reverso  de  la  46  con  el  siguiente  titulo  é  in- 
troducción: 

«Fabella  Aenaria  Laurentii  Palmireni  acta  in 
Academia  valentina,  6  idusFebruarii,  1574.» 

« Autor.  Di,  Eco,  qué  tal  parecerá  á  esta 
ilustre  compañía  lo  que  yo  compongo? 

Eco.    Hongo. 
Aut.  Luego  flojos  y  de  poco  valor  te  pa- 

recen mis  trabajos? 
E.    Ajos. 
Aut.  Para  eso  más  vale  callar  é  irme  á 

otra  parte. 
E.    Arte. 
Aut.  Qué  arte  quieres  que  siga,  pues  si 

hoi  viniesen  Menandro  y  Terencio  cansarían? 
E.    Rian. 
Aut.  ¿Cómo  quieres  que  rian  si  la  buena 

comedia  no  obliga  á  decir  gracias?  Cómo  me 
echas  tan  crudamente  en  la  boca  del  lobo? 

E.    Bobo. 
Aut.  El  bobo  es  siempre  más  escuchado; 

pero  ¿cómo  lo  harán  ó  representarán  niños, 
pues  ni  la  edad  ni  el  cuerpo  les  ayuda  en 
alguna  cosa? 

E.    Osa. 
Aut.  Osar  donde  no  se  espera  suceso, 

parece  dislate  de  modorro,  por  tanto  dame 
alguna  cosa  con  que  á  tan  sabia  congrega- 

ción contente. 
E.    Tente. 
Aut.  No  está  en  mi  mano  porque  me  lo 

han  mandado,  y  detenerme  no  puedo,  des- 
viarme no  me  es  concedido ;  creo  será  más 

fácil  camino  ayuntar  el  lenguaje  latino  con 
el  castellano. 

E.    Llano. 
Aut.  Pues  esto  te  parece  llano  seguiré  tu 

consejo  consolándome  que  si  es  fria  mi  co- 
media no  es  este  mi  oficio,  y  que  por  diver- 

tir á  mis  discípulos  del  naipe  en  estas  va- 
caciones, les  he  ejercitado  la  acción  y  voz 

en  esto  que  ni  es  comedia  ni  farsa,  sino  en- 
tretenimiento. Y  porque  me  quitaron  la  joya 

de  terciopelo  carmesí  habrá  seis  meses,  di- 
ciendo que  toda  mi  obra  iba  latina,  pongo 

en  esta  mucho  romance;  no  sé  si  habré 
acertado.» 

Al  terminar  la  comedia  se  encuentra  la  si- 
guiente nota :  Ne  mita  vitio  vertat  beniynus 

lector  non  ser  untas  esse  Comedice  leges ,  quan- 
do  quidem  Farsas  hispánicas  ,  non  Terenlii 
gravitatem  in  gratiam  vulgi  imitalus  sum. 

El  no  Incluir  esta  obra  en  su  Catálogo  el 
Sr.  Barrera,  ni  hacer  mención  de  Palmireno 
como  autor  dramático ,  es  la  prueba  más 
evidente  de  ser  mui  poco  conocido  el  pre- 

sente librito.— Latasa  cita  de  él  una  segunda 
impresión  hecha  en  Valencia  en  1578,  8.°,  y 
ademas  habla  de  la  Comedia  de  la  Seo,  en 
Agosto,  también  de  Palmireno;  pero  no  acota edición  de  ella. 

1339  PARACUÉLLOS  CABEZA 
DE  VACA  (Luis  de).  Elogiosa  Ufa 
Sátissima  consagrólos  En  suotuosas 
celebridades  devotamente  Granada 
a/a  limpieza  pura  de  su  concepción. 
Dispvsolos  D.  Luis  de  Paracuellos 
Cabega  de  Vaca.  Granada,  Fran.co 
Sánchez  y  Baltasar  de  Bolibar,  1651. 
4.°  Una  hoja  de  portada  grabada  ,  4 
de  prels.,  444  foliadas  y  dos  para  las 
Erratas,  que  faltan  frecuentemente. 

Contiene  poesías  de  D.  García  Salzedo  Co- 
ronel, D.  Matías  Guerrero,  D.  Juan  Bermú- 

dez  de  Castro,  frai  Gaspar  de  Monterubio, 
D  Laureano  de  Morales,  D.  Diego  de  Rojas 
Carvajal,  D.  Francisco  de  Trillo  y  Figueroa, 
el  P.  Pedro  de  Cobos,  P.  Fr.  Cristóval  de  Or- 

tega, frai  Luis  de  Bocanegra,  D.  Juan  Pedro 
Vivaldo,  D.  Juan  Antonio  de  Ibarra,  el  doctor 
D.  Luis  de  Padilla.  D.  Fernando  de  Salzedo, 
Gabriel  Martínez  del  Águila,  el  Dr.  D.Juan 
Martin,  Felipe  Orena  y  Valdes,  Juan  de  Santa 
María,  D.  Alvaro  Cubillo  de  Aragón,  el  licen- 

ciado Francisco  de  Sevilla,  el  P.  José  de 
Ocampo,  D.  Vicente  Crespo  de  Moya,  el 
P.  Fr.  Juan  Amador  y  el  lie.  Felipe  de  Mena. 

Ademas  hai  en  el  volumen  las  composicio- 
nes dramáticas  siguientes: 

El  valle  de  lágrimas  convertido  en  risas, 
por  la  Aurora  María.  Auto  compuesto  por  el 
P.  Fr.  Antonio  Amador.  Va  precedido  de  Loa. 

Las  ventas  del  Puerto.  Entremés.  Por  el 
P.  Fr.  Miguel  de  Molina. 

La  Concepción  sin  mancilla.  Auto  en  ale- 
goría de  Diego  Fernández  Solana. 

Las  fiestas  del  Padul.  Entremés.  Compues- 
to por  el  P.  Fr.  Miguel  de  Molina. 
Como  Nic.  Antonio  da  á  entender  no  haber 

visto  una  obra  citada  por  él  de  Luis  Para- 
cuellos,  no  puede  asegurarse  si  quiso  de- 

signar la  presente,  cuyo  título  es  mui  di- verso. 
El  Sr.  Barrera  no  tuvo  presente  este  libro, 

pues  el  título  del  Valle  de  lágrimas  de  Ama- 
dor lo  da  de  un  modo  mui  incompleto ;  equi- 

voca el  nombre  de  su  autor;  omite  el  de  Mi- 
guel Molina,  y  por  consiguiente  no  menciona 

los  dos  entremeses  arriba  citados,  y  al  deta- 
llar las  composiciones  dramáticas  de  Fernán- 
dez Solana  solo  trae  noticia  de  otra  produc- 

ción suya  intitulada :  Lo  que  vale  un  español. 
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1310     PAHIS  (Joan  de).  fFacsi-     |     miles  de  los  g
rabados  del  frónttsj 

égloga  nnenaméte  compue 

ftapoquátie  parí©  enla  qnal 
fe  introduje  cinco  perfonaa. 

vn  efcttdero  llamado  €fta^ 

cío  y  vn  §  ermitaño  y  vna 

moca  y  vn  Mablo:  y  t>o0pa^ 
fto«0:el  vno  llamado  Hicen 

te:y  el  otro  <£remon. 

1536. 

(XI    dorso    principia    la    Egloga.J    |    S.  1.4.°  let.  gót.  12  hojas,  sign.  a. 
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Como  Moratln  no  menciona  esta  rarísima 

égloga  me  permitiré  dar  de  ella  un  sucin- 
to análisis. 

Aparece  en  la  escena  un  Ermitaño  lamen- 
tándose de  los  trabajos  y  penalidades  de  la 

vida  terrenal,  y  dirige  una  oración  á  Dios  y 
á  la  Virgen  María  para  que  le  libren  de  las 
tentaciones  del  espíritu  malo.— Sale  por  otro 
lado  un  Escudero  quejándose,  en  siete  octa- 

vas, de  las  crueldades  del  amor,  y  el  Ermi- 
taño que  le  ba  oido  dice : 

Por  las  palabras  que.  aqueste  ha  hablado 
De  tanto  tormento,  de  tanto  dolor, 
Yo  pienso  que  debe  venir  del  amor 
El  su  corazón  con  pena  llagado; 
A  él  quiero  ir,  pues  está  tan  penado, 
Porque  yo  sea  su  consolador. 
— Dios  os  consuele,  mui  noble  señor. 

Esc.  Padre  bendito,  seáis  bien  llegado. 

Sigue  un  diálogo  entre  los  dos  en  el  cual 
el  mancebo  le  da  razón  de  sus  cuitas  reasu- 

midas en  estos  versos: 

Habéis  de  saber  que  el  bravo  Cupido 
Es  causador  de  mi  pena  y  tormento ; 
Aqueste  Dios  ciego,  mochacho  sin  tiento, 
Hizo  que  amase  a  quien  me  aburriese 
E  de  la  su  vista  me  despidiese ; 
Aqueste  Dios  ciega  el  mi  entendimiento. 

El  padre  le  aconseja  no  piense  en  deva- 
neos y  tenga  continuamente  ocupada  su  ima- 

ginación en  cosas  santas  y  virtuosas;  el  es- 
cudero Estacio  queda  tan  convencido  con 

estos  consejos,  que  promete  al  fraile  aban- 
donar el  mundo  y  retirarse  á  hacer  una  vida 

austera  y  religiosa ;  y  el  Ermitaño,  viéndole 
tan  bien  dispuesto,  se  lo  lleva  á  su  vivienda 
con  el  objeto  de  que  realize  sus  laudables 
propósitos. 

Se  presenta  en  la  escena  el  Diablo,  quien 
en  un  monólogo  de  tres  octavas,  se  queja 
de  Dios  no  solo  por  tenerle  prohibida  la  en- 

trada en  el  cielo,  sino  porque  le  arrebata  sus 
víctimas,  como  le  acaba  de  suceder  con  el 
Escudero,  mas  se  propone  reparar  esta  pér- 

dida haciendo  que  la  mujer  á  quien  amaba 
Estacio  busque  á  su  querido  hasta  encon- 

trarle, con  la  esperanza  de  que  á  su  vista 
cejará  aquel  de  sus  santos  propósitos. 

En  la  escena  siguiente  aparece  un  pastor 
llamado  Vicente ,  lleno  de  miedo  por  haber 
visto  al  Demonio,  y  dice  en  la  primera  oc- 
tava: 

Defiéndame  Dios  y  cuan  crecentado 
Traigo  el  temor  y  la  pena  conmigo, 
Que  una  fantasma  é  un  mal  enemigo 
Me  han  por  el  monte  mui  mal  medrentado 
Ehan ,  par  Dios,  tal  miedo  se  me  ha  levantado 
Mirando  estas  cosas  á  tan  denodadas, 
Qu'al  rabo  yo  traigo  las  bragas  pegadas, 
Según  qu'hora  vengo  de  miedo  cagado. 

Se  oculta  luego  entre  las  breñas  para  no 
ser  hallado,  aun  cuando  vuelva  el  Demonio, 
y  mientras  está  en  su  escondite  sale  una  da- 

ma llamada  Numida,  que  es  la  querida  de 
Estacio,  quejándose  también  de  su  suerte 
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en  varias  octavas,  la  primera  de  las  cuales 
nos  declara  ya  suficientemente  el  motivo 
de  su  dolor: 

0  pena  mui  dura,  dolor  mui  crecido 
Que  ansina  penetras  mis  tristes  entrañas, 
Sabiendo  qu'es  ido  á  morir  por  montañas, 
Por  sola  mi  causa,  mi  bien  mui  querido; 
Agora  yo  triste  á  buscallo  he  venido 
I'or  esta  espesura  de  valles  y  sierras, 
Porque  su  amor  me  da  tantas  guerras 
Cual  nunca  mayores  jamas  las  he  vido. 

Vicente  desde  el  escondrijo  cree  que  aque- 
lla mujer  es  Satanás  con  disfraz  femenil  y  le 

conjura  para  que  be  vaya;  pero  Numida  cal- 
ma sus  recelos  y  se  entabla  entre  ambos  un 

diálogo  ,  del  cual  copiaré  testualmente  el 

principio: 
Don.'Sn  tomes  espanto  ni  mpnos  pavor, Mas  mira  conosce  mi  estado  é  honor 

E  no  te  ausentes,  pastor,  por  tu  vida. 
Vic.  oh,  Dios  os  mantrulla,  la  dama  garrida. 
Don. Estés  en  buen  hora  también  tú,  pastor. 
Vic.  A  Dios  m'encomiendo,  señora  lluziente, Que  sos  mui  chapada  de  gran  perficion, 

De  gran  gestadura,  de  huerte  facion, 
Y  todos  los  bienes  tenéis  juntamente  : 
Mas  dizme  señora ,  ¿por  qué  inconveniente 
Estados  llorando  con  huertes  pasiones? 
¿Tenes  mal  de  madre,  d.dor  de  ríñones, 
0  quizas  del  bazo,  también  de  la  frente: 
O  estáis  empreñada  de  mala  manera 
Y  estáis  en  puntillos  de  haber  de  parir? 
E  si  es  de  esta  guisa  debeislo  decir, 
Iré  yo  corriendo  á  llamar  la  partera. 

La  dama  le  desengaña,  sin  ofenderse  de  sus 
suposiciones  gratuitas,  y  le  cuenta  el  verda- 

dero motivo  de  sus  penas ;  le  pregunta  si  ha 
visto  á  Estacio,  y  Vicente  le  responde  nega- 

tivamente :  esta  contestación  la  desespera; 
pero  el  compasivo  pastor  la  consuela  ofre- 

ciéndose él  á  suplir  el  puesto  del  Escudero 
perdido.  Llega  en  esto  Cremrtn,  amigo  de  Vi- 

cente, se  entera  de  lo  ocurrido  y  no  estraña 
haya  la  señora  rechazado  los  ofrecimientos 
de  Vicente ,  siendo  este  tan  necio,  bobo  y 
grosero.  Esto  da  lugar  á  un  diálogo  mui  re- 

ñido entre  los  dos  pastores,  siendo  Numida 
medianera  para  evitar  lleguen  á  las  manos. 
—Terminada  la  contienda,  propone  Vicente 
ir  á  buscar  á  un  Ermitaño  que  mora  cerca  de 
allí,  y  los  tres  se  marchan  con  este  objeto. 
Por  el  camino  Cremon  brinda  á  la  doncella 

con  su  amor  y  es  desairado  como  su  compa- 
ñero allegados  á  la  ermita  el  cenobita  in- 

quiere la  causa  que  ha  traído  allí  á  la  dama, 
y  esta  se  la  declara  dándole  las  señas  de  su 
amante;  al  oirías  el  fraile  le  hace  saber  está 
en  el  santuario  aquel  sugeto,  y  le  manda 
salir:.  Estacio  queda  sorprendido  al  ver  á 
Numida ,  y  arrojándose  en  sus  brazos  renun- 

cia á  los  propósitos  que  habia  hecho,  en  estos 
dos  versos : 

Agora  reniego  de  mala  frailía 
Ni  quiero  ermitaño,  ni  fraile  más  ser. 

El  Padre  les  aconseja  se  casen  y  Cremon 

añade,  que  aprovechen  la  presencia  del  re- ligioso para  desposarse.  Estacio  prefiere  se 
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celebre  la  boda  en  la  ciudad;  el  pastor  insiste 
en  que  se  den  las  manos  y  pronuncia  una 
especie  de  formula  matrimonial. — Haciéndo- 

se ya  tarde  y  acercándose  la  nocbe  dice  el 

Erm. Suplicóos  queráis,  señor  escudero, 
Quedar,  pues  es  noche,  aquí  reposado 
Vosé  la  dama. 

Vic.  Cremon  repicado, 
Oteas  la  habrá  del  padre  e  consejo! 
Prometo  por  san ,  que  quirri  el  puto  viejo 
Tener  esta  noche  la  moza  á  su  lado. 

Cre;«. Renegó,  Carillo,  de  mala  razón 
Qu'  el  padre  ha  habrado ,  é  de  tal  consejar Par  diez  te  lo  juro,  que  debe  de  andar 
Muí  bien  alterada  la  su  comprision. 

Vic.   lli  de  cornudo !  qué  mal  frailcjon 
E  como  quirríe  con  la  moza  rezar. 
Es  este  el  santo? 

Crem.  Será  de  pajar,     (non. 
Que  estase  él  ardiendo  é  las  pajas  aun 
Consejóos,  señores,  que  no  vos  quedéis 
Con  fraile  tan  malo  de  mala  manera, 
So  irse  ha.  par  diez,  á  la  cabecera 
A'n  que  á  los  pies  de  la  cama  lo  echéis. 

El  Escudero  se  indigna  al  oir  este  coloquio; 
pero  se  conviene  á  marchar  enseguida,  y 
todos  le  acompañan  cantando  un  Villancico 
con  que  termina  la  pieza. 

Este  ejemplar  es  el  íntieo  que  se  co- 
noce y  perteneció  á  Mr.  Tcrnaux-Compans;  de 

él  habla  Ticknor  en  el  tom.  II.,  pág.  152  á 
134,  y  Birrera  en  su  Catálogo;  el  último  men- 

ciona otra  edición  de  la  misma  farsa  existen- 
te en  la  biblioteca  de  Munich,  cuyo  título  es: 

Farsa  nuevamente  compueHa,  por  Juan  de 
París,  en  la  qual  se  infroduzen  cinco  perso- 

nas: un  escudero  llamado  Estado ,  y  un  Her- 
milano  y  una  Moqü,  y  un  Diablo  y  dos  pasto- 

res. El  vno  llamado  viecnte,  y  el  otro  cre- 
mon. M.D.L.I.  S.  1.  de  impresión,  i."  (Supongo 

será  en  let.  gót.)  Encima  del  título  un  gra- 
bado. 12  hojas  signadas  cada  dos. 

1341  PARNASO  ESPAÑOL.  Co- 
lección de  poesías  escogidas  de  los 

mas  célebres  poetas  castellanos  fpor 
D.  Juan  José  SedanoJ.  Madrid,  Joa- 
chin  Ibarra  y  Antonio  de  Sancha, 
1768-78.  9  vols.  8.°  Láms.  y  retratos. 

El  tom.  VI.  comprende  los  siguientes  dra- mas: 

Nise  lastimosa.  Tragedia  de  Fr.  Jerónimo 
Bcr  mudez. 

Nise  laureada.  Tragedia  del  mismo. 
La  venganza  de  Agamemnon.  Tragedia  de 

Sófocles,  traducida  por  Pérez  de  Oliva. 
Hécuba  triste.  Tragedia  de  Eurípides,  tra- 

ducida por  el  mismo. 
Isabela.  Tragedia  de  Lupercio  Leonardo  de 

Argensola. 
Alejandra.  Ti'ugedia  del  mismo  autor. 

Al  principio  de  cada  lomo  se  hallan  noti- 
cias biográficas  de  los  autores  contenidos  en 

él ,  y  al  fln  unos  Juicios  críticos  de  las  com- 
posiciones que  se  incluyen. 

1342  PARNASO  NUEVO.  Prime- 
ra parte  del  Parnaso  nvevo,  y  ame- 

nidades del  gvsto;  en  veinte  y  ocho 
entremeses,  bailes,  y  saínetes.  De 
los  mejores  ingenios  de  España.  Ma- 

drid, Andrés  (iarcia  de  la  Iglesia. 
Año  de  1670.  8.°  4  hojas  prels.  y  220 

págs. 
Contiene  los  siguientes  entremeses,  bailes, 

saínete  y  mojiganga: 

El  cortacáras.  E. — Moreto. 
Ecos.  B. — M'mteser. 
El  refugio  de  los  poetas.  E. — Miro.  León. 
VA  borracho  y  Talaveron.  E. — Anónimo. 
El  amigo  verdadero.  E. — Andrés  Gil. 
La  Zamalandrana  hermana.  B. — Moreto. 
Los  embusteros.  E. — Franc.  de  Otaros. 
El  alcalde  del  corral.  B.—Benaventc. 
La  sorda.  E. — Villaviciosa. 
VI  maulero.  B.—Montcser. 
Doña  Mata.  E.— Calderón. 
Para  la  noche  de  San  .Juan.  E.— Moreto. 
Dos  áspides  trae  Jacinta.  B. — Montescr. 
VA  sargento  Ganchillos.  E— Franc.  de  Ave- 

llaneda. 
Los  zaparraslrones.  B. — Bcnavnnte. 
Las  manos  negras.  S.—Mnntcser. 
El  cerco  de  las  hembras.  B.— Moreto. 
El  muerto,  Eufrasia  y  Tronera.— Fr.  de  Güi- ros. 

Periquillo  non  durmas.  B. — El  mismo. 
Las  patas  de  vaca.  E. — Benavenle. 
Morena  de  Manzanares.  B.— Villaviciosa. 
Doña  Esquina.  E.— Moreto. 
Los  pájaros.  B— Malvenda. 
Los  registros.  E.—Monleser. 
Yo  me  muero  y  no  sé  cómo.  B.—J.  Vélez. 
Los  sacristanes  burlados.  E.  — Moreto. 
Enjuga  los  aljófares.  B.-~ Diamante. 
El  pésame  de  la  viuda.  M.— Calderón. 

Sin  duda  el  Jacinto  Malvenda,  autor  del 
baile  de  Los  pájaros,  será  el  autor  de  «na 
colección  de  poesías  algo  libres  y  picarescas 
que  he  visto  y  se  intitula:  Tropezón  de  la 
risa.  Compuesto.  Por  Jacinto  Alonso  de  Mal- 
uenda,  natural  de  la  ciudad  de  Valencia.  Va- 

lencia, por  Sylvestre  Esparza,  s.  a.  12."  3 
hojas  prels.,  101  fols.  y  2  de  Tab'a. 

El  Sr.  Barrera  y  Leirado  ignora  el  título 
del  Parnaso  nuevo  y  supone  ser  este  libro  el 
llamado  Migajas  del  ingenio  y  apacible  entre- 

tenimiento en  entremeses.  Zaragoza,  Diego 

Dormer,  (1675?)  8.°,  porque  solo  había  vis'io dos  fragmentos  de  él  en  poder  de  los  señores 
Duran  y  Fernández-Guerra,  faltos  délos  pre- 

liminares y  del  entremés  de  El  corlacáras. 

1343  PÁRRAGA  MARTEL  DE  LA 
FUENTE  (Francisco).  Historia  de 
Lisseno,  v  Fenissa.  Dividida  en  seis 



478 
PAS SECCIÓN    DRAMÁTICA. PELL 

discvrsos.  Sv  avlor  Don  Francisco  de 

Parraga  Martel  de  la  Fuente.  Madrid, 

lulian  de  Paredes,  1701.  4.°  10  hojas 
prels.  y  3Vo  págs. 

Es  una  novela  en  la  cual  se  encuentra  una 
Loa  para  tiempo  de  Carnestolendas ,  que  es 
más  bien  una  especie  de  zarzuelila  repre- 

sentada entre  varios  personajes. 

1344  PASQUALIGO  (Alvise). 
Gl'  Intricati  Pastora  le  del  clariss. 
Sig.  Aluise  Pasqualigo.  Non  piíi  pos- 

ta in  luce.  Venetia ,  Francesco  Zi- 
letti,  mdlxxxi.  8.°  let.  curs.  71 
hojas  foliadas  ,  inclusas  9  del  princi- 

pio que  no  lo  están.  Al  fin  va  una 
blanca. 

En  la  presente  comedia  italiana,  el  gra- 
cioso Calabaza  habla  constantemente  en  cas- 

tellano; por  esta  razou  he  creido  que  tanto 
esta  pieza  como  dos  ó  tres  más,  impresas 
también  en  Italia  ,  las  cuales  tienen  aquella 
particularidad,  debían  figurar  en  la  sección 
dramática  española.  El  Sr.  Barrera  ó  no  opina 
como  yo,  ó  no  ha  conocido  estas  composi- 

ciones, pues  no  las  hi  incluido  en  su  Catá- 
logo del  teatro  español. 

134o  PASTOR  (Juan).  Avctonve- 
vo  del  santo  Nacimiento  de  Chrislo 

nuestro  Señor.  Compuesto  por  luán 

Pastor.  {Siguen  dos  laminitas  de  ma- 
dera. J  Son  interlocutores  de  la  obra. 

Burguñon  mogo.  Pero  Gómez  ciego. 
Martin  Aluarez  ciego.  El  Emperador 
Octauiano.  Vn  Secretario  suyo.  Vn 
pregonero.  Vn  viejo  llamado  Blas 
Tozuelo.  Vn  bobo.  Su  hijo  dicho  Pe- 

rico. San  loseph.  Santa  Maria.  Pas- 
tores. Miguel  recalcado.  Antón  Mor- 

zilla.  Iuan  Relleno.  Vn  Ángel.  Im- 
presso,  en  Alcalá  de  Henares,  en 
casa  de  luán  Gracian  que  sea  en  glo- 

ria. Año  de  1G03.  4.°  \i  hojas,  signa- 
tura A. 

Muí  raro.— Los  tres  primeros  interlocuto- 
res mencionados  en  el  frontis  no  lo  son  del 

Auto,  sino  de  Vn  passo  de  dos  cienos  muy 
gracioso  para  la  noche  de  Nauidad ,  que  le 
precede,  escrito  por  Juan  de  Timoneda,  se- 

gún se  ve  en  los  Orígenes  del  teatro  de  Mo- 
ratin,  donde  se  ha  reimpreso.— En  el  núin.  3'J 
de  dichos  Oriqenei  encuentro  citada  una 
edición  de  la  obra  de  Juan  Pastor,  hecha  en 
Sevilla  el  año  I.VJf!. 

De  este  mismo  autor  he  visto  otra  compo- 
sición dramática  cuyo  título  era:  Farsa  de 

Lucrecia.  (Siguen  dos  figuritas  y  una  especie 
de  edificio,  y  bajo.)  Tragedia  día  castidad 

de  Lucrecia.  Agora  nucuamenlc  cdpuesta  en 
metro  por  Juan  pastor  natural  de  la  villa 
d'morata...  (La  portada  está  circuida  de  orla 
estrecha.)  S.  /.  ni  a.  4."  let.  got.  12  hojas  sin 
foliación,  sign.  A.  Tiene  algunas  figuritas  al 
principio  de  las  escenas. 

El  Sr.  Barrera  copia  á  Moratin  al  hablar  de 
este  autor,  y  por  consiguiente  tampoco  men- 

ciona la  edición  del  Auto  que  yo  tengo. 
Al  fin  de  la  farsa  de  Lucrecia,  antes  des- 

crita, dice  Pastor  había  compuesto  otras  dos 
llamadas  Grimaltina  y  Cl uriana:  es  la  única 
noticia  que  de  ellas  se  tiene,  á  no  ser  esta 
última  la  siguiente  pieza  descrita  en  las 
adiciones  y  notas  á  la  llist.  de  la  lil.  de  Tick- nor:  Comedia  llamada  Clariana  nuevamente 
compuesta,  en  que  se  refieren  por  herouco 
estilo  los  amores  de  un  cavallero  moco  lla- 

mado Clareo,  con  una  dama  noble  de  Valen- 
cia dicha  Clariana.  Assi  mismo  una  Égloga 

pastoril  entre  dos  pastores,  Ju'io  y  Leuzinio, 
a  la  muerte  de  una  pastora  llamada  Julia, 
compuesta  por  un  vezino  de  Toledo ,  y  por  el 
dirigida  al  duque  de  Gandía.— Valencia,  por 
maestro  JuanJofre,  al  moli  de  la  Rovella; 
acabosse  a  ix  de  mayo  del  año  de  nuestra 
reparación  MDXXll.  í.°  let.  gót.  22  hojas  sin foliatura. 

1346  PELLICER  (Casiano).  Tra- 
tado histórico  sobre  el  origen  y  pro- 

gresos de  la  comedia  y  del  histrio- 
nismo  en  España:  con  las  Censuras 
teológicas  Reales  Resoluciones  y 
Providencias  del  Consejo  Supremo 
sobre  Comedias:  y  con  la  noticia  de 

algunos  célebres  Comediantes  y  Co- 
mediantas  asi  antiguos  como  moder- 

nos. Con  algunos  Retratos.  Por  D. 
Casiano  Pellicer.  Madrid,  Imprenta 
de  la  Administración  del  Real  Arbi- 

trio de  Beneficencia,  1804.  2  vols. 
8.°  Con  los  retratos  de  Lope  de  Vega, 
Lope  de  Rueda  y  María  Ladvenant. 

Ademas  de  una  historia  mui  interesante  de 
la  literatura  dramática  española,  contiene 
una  completísima  noticia  biográfica  de  todos 
los  principales  actores  y  aclrizes  que  más 
se  han  distinguido  en  nuestra  escena. 

No  comprendo  por  qué  en  un  Catálogo  bi- 
bliográficó-biograflco  del  teatro  español, 
como  intitula  el  suyo  el  Sr.  Barrera,  no  ha 
incluido  todas  las  obras  que  tienen  relación 
directa  con  esta  parte  de  nuestra  literatura, 
como  por  ejemplo,  la  presente  de  Pellicer,  las 
Recreaciones  públicas  de  García  de  Villanue- 
va,  los  Orígenes  de  Moratin,  las  Lecciones 
de  Lisia  y  aun  casi  los  Orígenes  de  la  poesía 
de  Velázquez.  Menos  concibo  todavía,  el  que 
no  se  dé  noticia  de  las  colecciones  de  nues- 

tros antiguos  dramáticos  publicadas  á  fines 
del  siglo  pasado  y  durante  el  actual,  en  cuya 
clase  entran  la  de  García  de  la  Huerta,  la  de 
Ortega  y  Compañía  en  cincuenta  y  ocho  cua- 
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479 dernos,  el  Teatro  antiguo  español,  impreso 
por  r.rimaud  Vclaunde,  el  Tesoro  deOehoa, 
La  Taifa  española,  &.,  &.  En  producciones  de 
tanta  importancia  y  estudio  como  la  del 
Sr.  Barrera,  no  solo  les  corresponde  un  lu- 

gar á  los  libros  citados,  sino  á  todos  aquellos 
que  por  cualquier  incidente  hablen  sobre 
nuestro  teatro  ;  asi  deberían  estar  las  censu- 

ras y  apologías  escritas  sobre  él,  los  tratados 
que  se  ocupan  de  nuestros  escritores  dra- 

máticos y  todo  lo  relativo  al  histrionismo  en 
España.  Esta  falta  es  tanto  más  sensible  cuan- 

to que  se  ha  dado  en  dicho  Catálogo  suma  es- 
tension  á  noticias,  Interesantísimas  y  curio- 

sas si  se  quiere,  pero  estrañas  al  objeto  de 
la  obra:  v.  g.  el  largo  artículo  de  Feliciano 
de  Silva,  lo  llenan  casi  por  entero  juicios  y 
descripciones  de  libros  caballerescos,  mien- 

tras en  el  de  D.  Gabriel  del  Corral  y  el  del 
P.  Fr.  Juan  de  la  Concepción  apenas  se  dedi- 

can dos  líneas  á  las  producciones  dramáticas 
de  ambos,  verdad  es  que  estas  se  reducen  á 
haber  escrito  una  comedia  cada  uno  de 
ellos;  y  por  el  estilo  hai  otros  muchos. 

Estas  observaciones  me  he  permitido  ha- 
cerlas porque  sé  apreciar  como  merece  el 

interesante  y  erudito  trabajo  del  Sr.  Barre- 
ra, y  porque  deseo  ayudar  en  cuanto  esté 

de  mi  parte  á  su  mejora  y  perfeccionamien- 
to. No  se  crea,  pues,  que  en  mis  reparos  hai 

la  menor  tendencia  á  una  indigna  é  injusta 
hostilidad:  si  á  vezes  he  corregido  algunas 
equivocaciones  ó  llenado  varias  de  sus  lagu- 

nas, no  he  tenido  otra  mira  sino  la  de  con- 
tribuir á  que  desaparezcan  ciertos  pequeños 

lunares  que  afean  tan  escelente  obra ;  y  sin 
querer  parangonar  en  mérito  é  importancia 
mi  humilde  nomenclátor  bibliográfico  con  el 
Catálogo  razonado  del  teatro  y  otros  ramos 
de  la  literatura  española  del  Sr.  Barrera, 
suplico  á  este  señor  y  á  los  demás  bibliófilos, 
se  sirvan  rectificar  pública  ó  privadamente 
las  faltas  que  tal  vez  pululen  en  este  inven-; 
tario,  seguros  de  que  aceptaré  gustoso  y 
agradecido  cuantas  justas  enmiendas  se  me 
hagan. 

1347  PEREGRINO  (Ángel).  La 
mejor  guirnalda  de  Apolo,  y  corona 
del  monte  Parnaso,  que  de  varias 
llores  poéticas,  Sagradas,  y  Profa- 

nas, Serias,  y  Jocosas,  (esparcidas  en 
diversos  Assumptos)  labra,  y  texe  su 
autor  Don  Ángel  Peregrino.  Tomo 
primero.  Madrid,  1742.  8.°  16  hojas 
prels.,  406  págs.  y  dos  hojas  de  ín- 
dice. 

Contiene  ademas  de  varias  poesías  un  Paso 
cómico,  una  Zarzuela  con  su  Loa,  un  Saí- 

nete y  un  Entremés. 
El  Sr.  Barrera  y  Leirado  se  equivoca  en 

suponer  es  el  año  de  la  impresión  el  de  17/i(¡, 
á  no  ser  exista  una  segunda,  lo  cual  no  pa- 

rece probable,  ó  bien  que  el  segundo  tomo 
se  halle  asi  fechado.  Dicho  Sr.  Barrera  da  el 

título  de  dos  comedias  comprendidas  en  la 
obra,  y  sin  duda  estarán  en  dicho  tom.  H.que 
no  tengo;  pero  se  me  hace  mui  estraño  no 
diga  una  palabra  del  Paso  cómico,  de  la  Zar- 

zuela real  intitulada :  El  veneno  en  la  hermo- 
sura, y  el  Entremés  Las  niñas  de  la  maestra, 

incluidas  en  el  primero. 

1348  PÉREZ  DE  MONTALVAN 

(Juan).  Primero  tomo  de  las  Co- 
medias del  Doctor  Ivan  Pérez  de 

Montalvan.  En  Madrid,  En  la  Im- 
prenta del  Reyno,  Año  1633.  A  costa 

de  Alonso  Pérez  de  Montalvan,  Li- 
brero de  suMagestad,  y  padre  del 

Autor.  4.°  6  hojas  prels.,  259  fols.  y 
una  en  que  se  repiten  las  señas  de  la 

impresión. Primera  edición.  El  Sr.  Barrera  y  Leirado, 
después  de  describir  la  edición  de  Alcalá, 
1638,  pregunta  si  existe  alguna  anterior  á 
ella,  á  pesar  de  que  todos  los  bibliógrafos  la 
dan  como  primera.  ¿Qué  mayor  prueba  se 
quiere  de  la  escesiva  rareza  de  la  impresión 
príncipe  de  1635,  de  la  cual  nadie  ha  hablado? 

1349       ■•rimero  tomo  de 
las  Comedias  del  Doctor  Ivan  Pérez 

de  Montalvan.  Alcalá,  Imprenta  de 

Antonio  Vázquez,  1638.  4.°  6  hojas 
prels.,  259  fols.  y  una  para  repetir  el 
lugar  y  año  de  la  impresión. 

Esta  segunda  edición,  reimpresión  á  plana 
renglón  de  la  anterior,  es  casi  tan  rara  como 
aquella.  El  Sr.  Barrera  se  equivoca  cuando 
supone  ser  el  año  de  la  portada  el  de  1639; 
á  la  verdad,  dicho  señor  no  solo  no  ha  visto 
el  libro,  sino  que  aun  pone  en  duda  su  exis- 

tencia.—Brunet  equivoca  el  tamaño,  pues 

dice  es  en  8.° 

  Scg-vndo  tomo  de  las  Co- 
medias del  Doctor  Ivan  I  :ez  de 

Montalvan.  Madrid,  Imprenta  del 

Reyno,  1638.  4.°  6  hojas  prels.  y  274 

fols. 

Primera  edición  de  este  tomo,  mui  rara. 
Brunet  menciona  una  Segunda  parte  de  Ma- 

drid, 1639,  y  Mesonero  otra  de  Alcalá,  1641. 

1350       Tomo  primero  de 
las  Comedias  del  Dotor  Ivan  Pérez 
de  Montalvan.  Valencia,  Claudio 

Macé,  1652.  4.°  4  hojas  prels.,  247 
fols.  y  una  para  las  señas  de  la  im- 

presión. Las  comedias  comprendidas  en  este  tomo, 
en  las  tres  ediciones  descritas,  son  las  si- 

guientes : 
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A  lo  hecho  no  hai  remedio  y  principe  de  los 
montes, 

El  hijo  del  serafín,  San  Pedro  de  Alcántara. 
Cumplir  con  su  obligación. 
Los  templarios. 
La  doncella  de  labor. 
El  mariscal  de  Virón. 
La  loquera  vizcaína. 
Amor,  privanza  y  castigo.  Tragedia. 
Olimpa  y  Vireno. 
Lo  que  son  juicios  del  cielo. 
El  Sr.  I).  Juan  de  Austria. 
Los  amantes  de  Teruel. 

Observo  falta  cu  la  edición  de  Valencia  la 
dedicatoria  que  lleva  cada  comedia  en  las 
dos  anteriores,  y  el  nombre  del  actor  cuya 
compañía  las  representó. 

PÉREZ  DE  MONTALVAN  (Juan). 
Sejjviulo  tomo  de  las.  Comedias 
del  Dotor  Ivan  Pérez  de  Montalvan. 

Valencia,  Claudio  Macó,  1652.  4.° 
4  hojas  prels.  y  272  fols. 

Las  comedias  comprendidas  en  este  segun- 
do lomo,  en  las  dos  ediciones  que  tengo, 

son  las  siguientes: 

Como  amante  y  como  honrada. 
Segunda  parle  del  Séneca  de  España,  Don 

Felipe  segundo. 
Don  l-'lorisel  de  Niquea. La  deshonra  honrosa. 
El  valiente  Nazareno. 
Teágcnes  y  Clariquca. 
Despreciar  lo  que  se  quiere. 
El  divino  portugués.  San  Antonio  de  Pádua. 
Amor,  lealtad  y  amistad. 
La  ganancia  por  la  mano. 
El  valiente  más  dichoso,  D.  Pedro  Giral. 
El  sufrimiento  preciado. 

También  es  mu  i  difícil  encontrar  en  buen 
estado  las  dos  Partes  de  la  edición  de  Va- 
lencia. 

1351 Comedias  escocidas  del 
Doctor  Don  Juan  Pérez  de  Montalvan. 

Madrid,  Ortega  v  Compañía,  1827-31. 

2  vols.  8.ü 
Pésima  edición  que  solo   se  puede  tener 

por  el  Examen  puesto  al  fin  de  cada  comedia. 

Contiene  las  siguientes: 

Cumplir  con  su  obligación. 
La  más  constante  mujer. 
No  hai  vida  como  la  honra. 
Ser  prudente  y  ser  sufrido. 
Como  á  padre  y  como  á  rci. 
La  loquera  vizcaína. 

1352       Para  todos,  exemplos 
morales,    humanos,    y  divinos.   En 

que  se  tratan  diversas  ciencias,  ma- 
terias, y  facultades.  Repartidos  en 

los  siete  dias  de  la  semana  Por  el 
Doct.  Juan  Pérez  de  Montalvan.  Se- 

villa, Gómez  ,  1736.  4.°  4  hojas  pre- liminares y  536  págs. 

Comprende  las  comedias  y  autos  sacra- 
mentales que  se  espresan  á  continuación: 

El  segundo  Séneca  de  España,  ó  príncipe 
D.  Carlos. 

No  hai  vida  como  la  honra. 
De  un  castigo  dos  venganzas. 
El  Polifemo.  A. 
Escandarbech.  A. 
La  más  constante  mujer. 

También  hai  tres  novelas  distintas  de  las 
ocho  que  comprenden  las  primeras  ediciones 
de  los  Sucesos  y  prodigios  de  amor. 

Del  Para  lodos  se  conocen  varias  ediciones 
de  las  cuales  he  visto  ó  encuentro  citadas  las 
siguientes: 

  Madrid,  1G32.  Barrera. 

  Huesca,  Pedro  Blusón,  1633.  4."  Brunet. 
  Con  algunas  adiciones  nuevas  en  esta 

quinta  impression.  Madrid,  Imprenta  del 
R.-yno,  M.DC.XXXV.  4.°  8  hojas  prels.,  295 
fols.  y  una  para  repetir  la  fecha.  La  tuvi- mos en  Londres. 

  Madrid,  1640.  /i.°  Nic.  Antonio. 
  Madrid,  1645.  Barrera. 

  Octava  impression.   Madrid,   Sánchez, 
1651.  Brunet. 

  Alcalá,  Fernandez,  1661.  í.°  Brunet. 

  Lisboa,  Domingo  Carnero,  1691.   4.°  La he  visto. 

Por  lo  que  dice  el  mismo  Montalvan  en  el 

prólogo  al  tomo  primero  de  sus  comedias, 
deben  existir  ediciones  del  Para  lodos  he- 

chas en  Barcelona,  Zaragoza  ó  Valencia  y  de 
Bruselas,  anteriores  al  año  de  1635. 

He  visto  manuscrita  una  crítica  anónima 
de  este  libro,  hecha  al  parecer  poco  después 

de  su  publicación ;  como  muestra  de  lo  acre- 
mente que  eslá  escrita  copiaré  el  siguiente 

pasaje :  «Ahí  tienen  V.  Mds.  (dijo  D.  Blas)  el 
«libro  Para  lodos,  que  es  del  Dr.  Joan  Pérez 
»dc  Montalvan  que  su  nombre  es  verso  y 
«prosa  —  ¿Ese,  dijola  Pelinegra,  no  es  uno 
»quc  fué  muchos  años  retazillo  de  Lope  de 

»Voga,  que  de  cerneduras  desús  comedias 
«se  sustentaba,  hasta  que  dio  en  escribir 

»mcdia  con  limpio'.'  ¿Poeta  de  la  calle  de  los 
«negros,  juntándose  con  otros  para  hacer 
«pasos  á  escote'.'  ;.Un  estudiantino  con  encaje 
»dc  lechuza,  hijo  de  un  librero  de  Alcalá? 
»— Esc  propio,  respondió  D.  Blas,  y  para  ha- 
»cersc  copia  de  Lope  se  ordenó  y  sin  duda 

«presto  se  echará  el  l'rei ;  por  no  quitarle «pinta  hízose  doctor  por  equivocarse  con 
«Mescua  ;  y  está  graduado  por  el  mérito  del 
«camino,  y  por  no  echar  más  dineros  á  mal 
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»no  trajo  graduada  la  muía  de  alquiler.  A 
»este,  pues,  llaman  hominicaco,  por  chico, 
»y  por  los  hurtos ;  que  se  le  averiguó  que 
«arruño  una  coinedia  entera  de  Villaizan ;  y 
«primer  testigo  mayor  de  toda  escepcion 
»iué  lo  que  habia  escrito  antes  y  lo  que  es- 
«cribió  después  y  ahora;  para  enmendarlo 
«y  ostentar  su  ciencia,  ha  compuesto  este 
«libro  que  se  intitula:  Para  todos,  y  en  él 
«hai  novelas,  autos,  sacramentales,  sátiras, 
«declaración  de  la  misa,  comedias,  instruc- 
«cion  de  predicadores,  almanaques,  repor- 
«torios,  lunarios,  amores  y  cuestiones  teoló- 
«gicas ;  junta  los  santos  á  los  bergantes,  cita 
«batidos  los  idiotas  y  los  filósofos;  los  chan- 
«zeros  y  los  padres  de  la  Iglesia ;  alaba  al 
«autor  de  la  Naqueracuza  como  al  de  la  Ilia- 
»da  ó  Eneida ;  celebra  al  autor  de  los  fórligos 
«mórligos,  chichirimallos,  forisimollos,  tri- 
«bulicallos,  mucho  masque  al  Penandro,  y 
«con  palabras  que  aun  arrastraran  á  Aristó- 
«teles,  de  manera  que  este  no  es  libro  sino 
«coche  desde  Alcalá  á  Madrid.» 

1353  PÉREZ  DE  MONTORO  (Jo- 
sé). Obras  posthumas  lyricas  huma- 
nas de  D.  Joseph  Pérez  de  Moatoro, 

recogidas,  y  dadas  a  la  estampa  por 
Juan  de  Moya.  Madrid,  Antonio  Ma- 

rio, 1736.  2  vols.  4.° 
Ademas  de  las  poesías  contienen  dos  loas, 

la  una  representada  en  celebridad  de  los 
años  de  la  reina  Doña  María  Luisa,  y  la  otra 
con  motivo  de  la  llegada  á  la  corte  de  la 
misma,  un  entremés  y  baile  en  dicha  fiesta, 
y  otro  baile  intitulado:  Del  Abanino. 

Es  mui  singular  que  el  Sr.  Barrera  no  haga 
mención  de  Pérez  Montoro  en  su  Catálogo,  á 
pesar  de  pertenecer  este  autor  al  siglo  XVII, 
pues  murió  en  Cádiz  en  16í)4  ;  pero  lo  más 
estraordinario  es  no  conociera  Jimeno  la 
edición  de  sus  obras  hecha  en  1736,  y  su- 

ponga en  1749  que  estaban  inéditas.  Fuster 
no  ha  reparado  este  descuido  del  autor  de  los 
Escritores  del  reino  de  Valencia. 

1354  PÉREZ  DE  OLIVA  (Fer- 
nán). Las  obras  del  Maestro  Fernán 

Pérez  de  Oliva...  Con  otras  cosas 

que  van  añadidas.  Cordoua,  Ga- 
briel Ramos  Bejarano,  1586.  fAl  fin, 

M.D.LXXXVJ  4.°  24  hojas  prels. ,  in- 
clusas dos  de  fe  de  erratas  que  faltan 

casi  siempre,  283  foliadas  y  una  blan- 
ca. 
Primera  edición. 

En  el  fol.  283  vta.  se  lee  la  siguiente  ad- 
vertencia del  impresor,  que  esplica  por  qué 

algunos  ejemplares  llevan  la  fecha  de  1585 
en  la  portada,  la  diversidad  que  se  observa 
en  los  preliminares  y  el  concluir  estos  con 
la  llamada  LAS ,  que  no  va  acorde  con  el 
principio  del  fol.  1. 

Tom.  1. 

«Al  Lector,  Gabriel  Ramos  Bejarano.» 

«Este  libro  se  comenco  a  imprimir  en  Sa- 
«lamanca,  y  después  fue  necessario  passarlo 
»a  Cordoua,  auiendose  impresso  alia  no  mas 
»que  hasta  el  argumento  de  la  dignidad  del 
«hombre  en  quatro  pliegos.  Todo  lo  demás 
«se  acabo  en  Cordoua.  Mas  porque  en  Sala- 
«manca  no  se  imprimieron  mas  de  quinien- 
«tos,  se  imprimieron  otros  mil  enteros  en 
«Cordoua.  Por  esto  tendrán  vnos  libros  dif- 
«ferentes  principios  de  otros,  y  podríase  pen- 
«sar  que  fuessen  dos  impressiones,  y  no  es 
«sino  toda  vna  misma,  como  por  lo  dicho  se 
«entiende.» 

El  volumen  contiene  algunas  poesías  del 
Miro.  Pérez  de  Oliva,  y  los  tres  dramas  en 
prosa  que  van  á  continuación: 

El  nacimiento  de  Hercules ,  o  Comedia  de 
Ampliitrion,  tomando  el  argumento  de  la 
latina  de  Plauto. 

La  Venganca  de  Agamenón.  Tragedia  cuyo 
argumento  es  de  Sófocles,  poeta  griego. 

Hecuba   Triste.  Tragedia,  cuyo  argumento 
está  tomado  de  Eurípides,  aunque  se  han 
mudado  muchas  cosas. 

Sedaño  reimprimió  en  el  tom.  VI.  del  Par- 
naso español,  la  Venganza  de  Agamenón  y  la 

Hécuba  triste ;  pero  ni  dicho  Sedaño,  ni  Mon- 
tiano  y  Luyando  en  el  Discurso  de  las  tra- 

gedias españolas,  pág.  11 ,  ni  Moratin  en  los 
Orígenes  del  teatro  español,  ni  Nic.  Antonio, 
ni  f  icknor,  ni  Barrera  supieron  que  tanto 
la  primera  de  aquellas  producciones  dramá- 

ticas como  el  Anfitrión  se  habían  publicado 
por  separado  antes  del  año  1586,  en  que  sa- lieron á  luz  todas  las  Obras  reunidas  del 
Maestro  Pérez  de  Oliva.  Véanse  los  artículos 
de  Plauto  y  Sófocles  en  esta  misma  Divi- 
sión. 

Contiene  este  volumen  ademas  de  las  an- 
tedichas obras  de  Oliva  las  siguientes  de  su 

sobrino  y  editor  Ambrosio  de  Morales : 

Un  Discurso  sobre  la  lengua  castellana. 
Quince  discursos  sobre  varios  asuntos. 
La  devisa  para  el  señor  D.  Juan  de  Austria  y 

un  discurso  sobre  ella. 
La  Tabla  de  Cebes  y  su  declaración  y 
Un  discurso  del  licenciado  Pedro  de  Valles. 

Á  propósito  de  estos  escritos  dice  el  P.  Flo- 
res en  la  pág.  XX  de  las  Noticias  para  la  vida 

de  Morales,  que  preceden  á  su  Viaje:  «Hoi  no 
«goza  el  público  de  estas  obras,  por  estar 
«impresas  en  el  libro  del  tio,  que  la  Inquisi- 
«cion  tiene  recogido,  hasta  que  se  enmien- 
»den:  y  no  ha  llegado  el  dia  de  quien  logre 
«la  enmienda.»  A  esta  circunstancia  se  de- 

berá en  gran  parte  la  rareza  de  esta  primera 
edición,  tan  encarezida  por  el  editor  de  la 
reimpresión  hecha  en  Madrid,  por  Benito  Ca- 

no, M.DCC.LXXXVll.  2  vols.  8.°,  y  confirmada 
por  el  hecho  de  que  el  Sr.  Barrera  y  Letrado, 
a  pesar  de  su  particular  empeño  en  recoger 
todo  lo  concerniente  á  nuestro  teatro,  solo 
posee  un  ejemplar  con  los  preliminares  ma- nuscritos. 

31 
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13'i5    PLAUTO  (M.  Accio).  Esta     \     es  aproximadamente  la  portada. 

>í®foeftra&elalen 
¿na  caftellana  en 
el  nafcímíento 
fce  itérenle» 

^  Cometfía  t>e 

f\l  dorso  principia  la  dedicatoria 
de  Fernán  Pérez  de  Oliva  (i  su  sobri- 

no, y  la  obra  concluye  en  el  reverso 
de  la  vigésima  hoja  con  las  palabras 
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ll\s\v.vmi\  Plande.)  S.  1.  ni  a. 
Chacta  1525;.  4.°  let.  gót.  á  renglón 
seguido  de  34  líneas  en  ia  página;  sin 
foliación,  con  las  signs.  a  y  b,  la  pri- 

mera de  8  finjas  y  la  última  efe  12. 
Rarísimo  edición. 
Dice  el  Mtro.  Fernán  Pérez  de  Oliva  á  su 

sobrino  Augustin,  en  la  dedicatoria,  que 
esta  es  imitación  y  no  traducción  de  la  co- media de  Plauto. 

Prueba  ser  mi  edición  del  año  1525  ó  an- 
terior, el  que  después  de  describirla  D.  Fer- 

nando Colon  en  el  Registro  de  su  biblioteca, 
observa  se  la  dio  el  mismo  autor  en  Sevilla, 
el  27  de  noviembre  de  dicho  año  1525. 

Moratin,  Ticknor  y  Sedaño  se  equivocan 
en  decir  que  ninguna  de  las  obras  de  Pérez 
de  Oliva  se  publicó  hasta  1585;  porque  ade- 

mas de  esta  imitación  de  Plaulo,  tengo  La 
venganza  de  Agamenón,  traducida  por  el  mis- 

mo é  impresa  en  1528.  Barrera  tampoco  dice 
una  palabra  sobre  haber  visto  la  luz  pública 
estas  dos  comedias  antes  de  verificarse  la  im- 

presión de  todas  las  Obras  de  Pérez  de  Oliva. 

1356    PLAUTO  (M.  Accio). 

LA  COMEDIA 
de  flauta,  intitulada  ¿Mili 

te  glorio foj  traduzida 

en  lengua  i2aüc 
llana. 

EN  ANVERS 

En  cafa  de  ¿Martin  O^Lucio. 
M.D.LV. 

"Gen  J^rcuücgio  Imperial. 

Esta  comedia  llega  hasta  el  blanco 
del  fol.  53:  sigue  después 

LA  COMEDIA 
de  fflautOj  intitulada  ¿Mes 

nechmos,  Xraduzjida  en  len 

cjua  "Gaftellana  por  él  mi/ 
mo  iAuthor. 

En  íAnucrs,  En  caja  de 

¿Martin  ̂ íucio. 
M.D.LV. 

"Gon  ffieuilcgio  Imperial. 

12.°  92  hojas  foliadas ,  una  en  que  hai 
unos  versos  latinos  y  el  escudo  de  las 

dos  cigüeñas ,  y  tres  blancas.  La  pri- 
mera comedia  como  ya  he  dicho,  llega 

hasta  el  blanco  del  fol.  53 :  la  segun- 
da, termina  en  el  92. 

«En  estas  dos  traducciones  merecen  ala- 
»banza  el  lenguaje  y  el  estilo.»  Moratin.  Orí- 

genes del  teatro  español. 
Es  singular  que  hablando  los  traducto- 

res de  la  Hisl.  de  la  lil.  de  Ticknor,  en  la 
pág.  520  del  tom.  II.,  de  la  traslación  caste- 

llana del  Miles  gloriosas  de  Plaulo,  no  men- 
cionen la  de  los  Menechtnos. 

Del  traductor  anónimo  solo  se  sabe  que 
dedicó  su  obra  á  Gonzalo  Pérez,  secretario 
de  Felipe  II.,  que  hizo  su  versión  en  Lila,  y 
que  estaba  empleado  en  la  hacienda  real. 

Este  tomito  es  mui  raro. 

Entre  mis  apuntes  encuentro  una  nota  que 
dice: 
Comedia  de  Plauto  llamada  Ampliitrion 

traduzida  de  latin  en  lengua  Castellana. 
Agora  nucuamcnte  impressa  en  muy  dulce  / 
apacible  g  sentencioso  estilo.  1554.  (AI  fin:) 
Fue  impressa  la  presente  obra  en  la  impe- 

rial ciudad  de  Toledo :  en  casa  de  Jua?i  de 

Ayala:  en  el  año  de  M.D.L.iiij.  i."  let.  gót. 
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Sin  fol.,  signs.  a-c,  las  dos  primeras  de  8 
hojas  y  do  11  la  última.  Es  una  taracea  for- 

mada de  las  traducciones  de  Villalobos  y  de 
Oliva,  tomado  un  trozo  de  una  y  olio  de 
olra. 

También  guardo  otra  apuntación  que  sin 
duda  tomé  mui  de  prisa ,  pues  solo  dice: 
Amphytrion.  Alca  (sic)de  henares,  Arnaogui- 
lledebrocar,m.y.d.yxvij  (1317).  4.°  let. 
gótica  sin  fol.,  sign.  a-e.  Ignoro,  pues,  si 
seria  la  versión  de  Oliva  ó  la  de  Villalobos, 
aunque  me  inclino  más  á  creer  era  la  de  este 
último. 

1357     POETAS   VALENCIANOS. 

Doze  Comedias  famosas,  de  qvatro 

poetas  natvrales  de  la  insigne  y  co- 
ronada civdadde  Valencia.  Valencia, 

Aurelio  Mey,  1009.  f Algunos  ejem- 
plares llevan  1608.^  í.°  4  hojas  pre- liminares. En  cuanto  á  lo  demás  del 

volumen,  es  necesario  describirlo  co- 
media por  comedia ,  pues  cada  una 

tiene  nuevas  signaturas ,  y  todas  care- 
cen de  foliación. 

En  mi  ejemplar  dice,  en  la  portada:  Véndese 
en  casa  de  lusepe  Ferrer ;  en  oíros  se  lee: 
Véndese  en  casa  Pincinali. 

Las  comedias  que  comprende  este  tomo son : 

El  Prado  de  Valencia.  Con  una  Loa  al  princi- 
pio y  otra  al  fin.— Tárrega  —  Tres  floron- 

citos  bajo  el  título.  28  hojas  con  las  signa- 
turas A-D,  de  8  Aojas,  menos  la  D  que  tie- 
ne 4.  * 

El  fingido  Esposo.— Tárrega.— Viñeta.  20  ho- 
jas', signs.  A-C,  de  8  hojas,  sino  la  C,  que solo  tiene  4.  (Al  fin  dice:)  Impressa  en  Va- 

lencia, en  casa  de  Pedro  Patricio  Mey,  jun- 
to a  San  Martin.  1608. 

El  cerco  de  Rodas.—  Tárrega.  —  Viñeta.  20 
hojas,  signs.  A-C,  de  8  hojas  las  dos  pri- 

meras y  de  4  la  C. 

La  pcrsegvida  Amalteu.  Precedida  de  Loa.— 
Tárrjega.  —  Varias  viñetas  de  animales, 
plantas  y  árboles  en  la  portada,  y  seis 
más  al  dorso  de  la  hoja  segunda.  22  hojas, 
signs.  A-C ;  la  última  solo  tiene  6. 

La  Sangre  leal  de  los  montañeses  de  Navarra. 
—Tárrega.— Vírete  con  cuatro  figuras.  22 
hojas,  signs.  A-C;  de  6  hojas  la  última.  (Al 
fin  dice  ío  mismo  que  El  fingido  Esposo.) 

Las  Svertes  trocadas  y  Torneo  venturoso. 
Precedida  de  Loa.—  Tárrega.—  34  hojas, 
signs.  A-D;  la  última  tiene  10. 

La  Gitana  melancólica.  Con  Loa  al  principio. 
—Gaspar  Aguilar.  24  Aojos  con  tas  signa- 

turas A-C,  de  8  cada  una. 
La  Nvera  humilde.  Lleva  Loa  al  principio  y 

diez  decimas  al  fin.  —-Gaspar  Aguilar.  — 
Viñeta  compuesta  de  tres  en  la  portada, 
así  como  llenan  nueve  todo  el  reverso  de 

la  segunda  hoja.  24  hojas  con  {as  signa' 
turas  A-C,  de  8  cada  una. 

Los  Amantes  de  Car  lago.  Con  Loa  al  fin.— 
Gaspar  Aguilar.— Viñeta  con  cuatro  figu- 

ras. 20  Aojas  con  las  signs.  A-C ;  la  última tiene  4. 

El  Amor  constante.— Guillen  de  Castro.  Va 
al  principio  una  Loa,  y  al  fin  dos  compo- 

siciones poéticas  intitulada  la  una  Disputa 
entibe  El,  y  Tu,  y  la  otra  Boda  pastoril.  — 
Viñeta  con  4  figuritas  bajo  del  Ululo.  28 
hojas  con  las  signs.  A-D,  todas  de  8  menos 
la  D  que  tiene  4. 

El  Cavallero  Bovo.— D.  Guillen  de  Castro.— 
Viñeta  de  cuatro  figuras.  20  Aojos,  signa- 

turas A-C;  esta  solo  tiene  4. 
El  Hiio  obediente.  Con  Loa.— Miguel  Beneito- 
— Viñeta  bajo  del  titulo  y  dos  figuritas  al 
fin  de  la  Loa.  24  hojas  con  las  signs.  A-C, 
de  8  cada  una.  Al  fin  va  un  entremés  inti- 

tulado: El  maestro  de  escuelas,  en  prosa. 

1358  POETAS  VALENCIANOS. 
Doze  comedias  famosas  de  qvatro 
poetas  natvrales  de  la  Insigne  y 
Coronada  Ciudad  de  Valencia.  En 
Barcelona,  en  casa  de  Sebastian 
deCormellas,  1609.  Véndese  en  la 

mesma  Emprenta.  4.°  4  hojas  pr el s. 
y  signs.  A-Qq,  todas  de  8  hojas,  menos 
la  D ,  G ,  K ,  Ff ,  KK  y  Nn  ,  que  son 
de  &,laNyQde  6,  y  la  V  de  10. 
Tiene  viñetas  al  principio  de  algunas 
comedias. 

Hai  ejemplares  de  esta  edición  en  cuyo 
frontis  dice:  Véndese  en  Caragoca  en  casa  de 
Jayme  Gotart  Mercader  de  libros,  en  vez  de 
lo  que  se  lee  en  el  mió. 

1359     Doze  comedias  famo- 
sas, de  qvatro  poetas  natvrales  de  la 

insigne  y  coronada  civdad  de  Valen- 
cia. Lasquales  van  en  la  segunda 

hoja,  con  sus  loas  y  entremeses.  Ma- 
drid ,  Miguel  Serrano  de  Vargas,  Año 

de  1614.  4.°  Carece  de  foliatura.  4 
hojas  prels.  y  las  signs.  A-Tt ,  de  8 
hojas  menos  laD,  Kt/Tt,  que  solo 
tienen  4.  Viñetas  mui  toscas  al  prin- 

cipio de  todas  las  comedias  y  también 
al  fin  de  algunas. 

La  segunda  parte  que  describiré  á  conti- 
nuación no  sé  que  se  reimprimiera  en  Ma- drid. 

Soi  de  la  opinión  del  Sr.  Barrera  y  Leirado 
en  creer  que  las  variantes  en  las  portadas 
de  las  ediciones  de  Valencia  y  Barcelona, 
Eendian  de  la  distribución  de  ejemplares 
ecba  entre  los  libreros  que  mancomunada- 
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mente  costeaban  los  gastos  de  la  impresión. 
Por  lo  tocante  á  la  diversa  colocación  de  las 
comedias,  notada  en  algunos,  nada  tiene  de 
particular,  pues  careciendo  de  foliatura  y 
siendo  las  signaturas  (que  sí  las  tienen  am- 

bas parles,  por  más  que  diga  en  contrario  el 
Sr.  Münch  Bellinghausen)  independientes  en 
cada  pieza,  podian  colocarse  como  más  pla- 

ciera á  cada  librero  copropietario. 

lítiO     POETAS  VALENCIANOS. 

Norte  de  la  Poesia  española.  Illvs- 
trado  del  sol  de  doze  Comedias  ;que 
forman  Segunda  parte)  de  Laurea- 

dos Poetas  Valencianos:  y  de  doze 
escogidas  Loas,  y  otras  Rimas  a 
varios  sugetos.  Sacado  a  luz ,  aius- 
tado  con  sus  originales  por  Aurelio 
Mey.  Valencia;  En  la  Impression 
de  Felipe  Mey...  A  costa  de  Fili- 

po  Pincinali,  1 616.  4.°  8  hojas  -pre- 
liminares; para  lo  demás  hai  que 

recorrer  las  doce  comedias ,  pues  catla 
una  tiene  nuevas  signaturas ,  y  el  libro 
carece  de  foliación. 

El  Cerco  de  Pavía  y  Prisión  del  Bey  de  Fran- 
cia.— Tárrega.  Van  al  fin  uñas  Capias 

para  cantar  .  —  Viñeta  con  cuatro  figuritas. 
28  hojas  con  las  signs.  A-D, ote  8  hojas,  me- 

nos la  1),  que  solo  liene  4. 
El  Marido  asigvrado.—D.  Carlos  Boíl  Vives 

de  Canesmas,  olim  de  Árenos.  Precede  una 
Loa  donde  se  nombran  todas  las  damas  de 

Valencia.— Viñeta  con  cuatro  figuritas.  '28 
hojas  con  las  signs.  A-C  de  8;  la  última 
liene  12  hojas. 

El  Mercader  amante.— Gaspar  Agilitar.  Pre- 
cedida de  Loa  y  seguida  de  unas  Coplas 

para  cantar.— Viñeta  con  tres  figuritas.  22 
hojas  con  las  si¡¡u<!.  A-C;  la  última  es  de  (>. 

La  Hurtadora  hurlada.  Precedida  de  una  Loa 
contando  vn  es  truno  suces o.— Ricardo  de 
Turia.— Viñeta  con  tres  figuritas.  26  hojas 
coalas  signs.  A-C;  esta  de  10. 

La  fuerza  del  ínteres.— Gaspar  Aguilar.  Va 
al  principio  una  Loa  y  al  üu  Octavas  a  vn 
desden  y  un  Soneto.— Viñeta  con  A  figuri- 

tas. 24  hojas  con  las  signs.  A-C  de  8. 
La  Bcllificra  española.  —  Ricardo  de  Turia. 

La  precede  una  Loa  para  el  primer  dia 
que  representó  la  Compañía  de  Porras  en 
Valencia,  y  va  al  fin  una  carta  De  vn  Calan 
a  vna  Danta  Cortesana ,  que  por  serlo  sin 
recelo  de  la  Iusticia  se  caso  con  vn  Page 
llamado  León. — Escudo  del  impresor,  que 
representa  el  caballo  Pegaso,  bajo  del  titu- 

lo. 28  hojas  con  las  signs.  A-C;  la  última 
liene  12. 

I.a  Dvqvesa  constante. — Tárrega.  Con  Loa  al 
principio  ,  y  al  fln  un  soneto  intitulado: 
Laureola  de  los  Poetan  Romancistas  luozes 

de  obras  agenas  por  autoridad  propia.—  Vi- 
ñeta con  tres  figuritas.  24  hojas  con  las 

signaturas  A-C  de  8. 
La  Suerte  sin  esperanca  — Gaspar  Aguilar. 

Con  Loa.— Viñeta  con  cuatro  figuritas.  22 
hojas  con  las  signs.  A-C;  la  última  áe  6. 

La  Fe  Pagada. — Ricardo  de  Turia.  La  pre- 
cede una  Loa,  cerrándola  Tres  famosas 

Chaconas  para  cantar.— Viñeta  de  tres  fi- 
guritas. 28  hojas  con  las  signs.  A-C;  esta 

de  12. 
La  Fundación  de  la  Orden  de  Nuestra  Señora 

de  la  Merced,  por  el  fíeg  Don  ¡agine.— 7ár- 
rega.  Lleva  Loa  al  principio,  y  dos  Sone- 

tos al  fln,  el  segundo  con  estrambote. — 
Unjo  del  titulo  el  escudo  de  N.  Señora  de  la 
Merced.  20  hojas  con  las  signs.  A-C,  pues 
la  úllima  tiene  10. 

El  Gran  Patriarcha  Don  ¡van  de  ¡libera,  Ar- 
zobispo que  fue  de  esta  insigne  Ciudad  de 

Valencia.—  Gaspar  Aguilar.  Precedida  de 
Loa  — Bajo  del  titulo  un  cali;  con  la  hostia, 
según  lo  acostumbraba  á  usar  en  su  sello 
dicho  patriarca. 

El  trivmfante  martirio  y  gloriosa  muerte  de 
San  Vicente,  hiio  de  Huesca,  y  Palnm  de 
Valencia.—  Ricardo  de  Turia.  Con  Loa  al 
principio  y  dos  composiciones  poéticas  al 
fln.— Lámina  de  S.  Vicente  mártir  bajo  del 
título.  2(>  hojas  con  las  signs.  A-C;  la  úlli- 

ma es  de  10. 

Hai  ejemplares  en  cuya  portada  dice  estar 
hecha  la  impresión  A  costa  de  Iusepe  Ferrer. 

Todas  las  ediciones  de  la  primera  parte,  y 
la  única  que  conozco  de  la  segunda,  son  cs- 
cesivameute  raras. 

El  nombre  de  Ricardo  de  Turia,  de  quien 
hai  cuatro  coinedias  en  la  segunda  parte,  es 
indudablemente  supuesto;  pero  quien  era  el 
que  se  ocultaba  bajo  este  seudónimo,  no 
aparece  claramente  averiguado.  Mientras 
Rodríguez  en  su  Biblioteca,  pág.  475,  sienta 
con  razones  bastante  sólidas,  haber  sido 
1).  Luis  Ferrer  de  Cardona;  .limeño,  apoyado 
rn  la  autoridad  de  Onofre  Fsquerdo,  supone 
es  I).  Pedro  Réjanle  y  Toledo,  sugeto  según 
parece  bastante  desgraciado  por  las  perse- 

cuciones de  sus  émulos,  y  á  estas  tal  vez  se 
refiera  ü.  Carlos  Boil,  en  un  liomance  colo- 

cado al  principio  de  la  segunda  parte,  en  el 
cual  leemos: 

El  verso  conceptuoso 
y  las  quintillas  perfetas 
del  culto  fíicardo  busque; 
pero  no  afecte  su  estrella. 

Fustcr  también  es  de  la  opinión  de  Rodrí- 
guez, y  para  corroborarla  termina  diciendo: 

lince,  mención  de  lodo  lo  que  referimos  Aure- 
lio Mei,  en  SU  Glorie  «I»'  la  |»o«'sía  CKpaiio- 

la,  páq.  6.  Solo  hai  el  leve  reparo  de  no  decir 
ni  indicar  Mei  nada  de  lo  que  aquí  afirma, 
constando  únicamente  por  los  preliminares 
de  dicha¡obra,  que  un  lal  Ricardo  de  Turia 
es  autor  de  cuatro  de  las  doce  comedias  del 
tomo  y  del  prólogo  intitulado  Apologético. 
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Por  lo  que  valga  en  estas  dudas  apuntaré 
dos  especies  que  no  creo  haya  nadie  mencio- 

nado ;  la  una  es,  que  el  tomo  de  comedias 
que  compréndelas  de  Ricardo  de  Turia,  y 
del  cual  él  aparece  como  editor  ó  recopila- 

dor, va  dirigido  á  Doña  Blanca  Ladrón  y 
Cardona,  parienta  sin  duda  de  ü.  LuisFerrer 
y  Cardona,  y  en  la  dedicatoria  de  Aurelio 
Mci  se  encomia  el  gusto  que  dicha  señora 
tenia  por  lodo  amero  de  verso,  principal- 
fílente  ni  el  de  comedias  (escelencia  si  no  de- 

rivada de  ascendientes,  participada  de  tras- 
versales): el  segundo  dalo  es,  que  en  la 

Academia  délos  nocturnos  llevaba  1).  Luis 
Ferrer  el  nombre  poético  de  Norte,  Ululo 
que  se  dio  á  dicho  tomo  de  comedias. 

1362     PRADO    (Andrés). 

DRAMÁTICA.  PRA 

1361     POETAS  VALENCIANOS. 
La  famosa  comedia  del  Prado  de  Va- 

lencia, compvesta  por  el  Canónigo 
Tarrcga,  Poeta  Valenciano.  S.  I.  ni  a. 
4.°  Viñeta  con  tres  figuritas  después 
del  título.  28  hojas  signs.  A-D  de  8 
hojas,  menos  la  última  que  tiene  4. 

Es  edición  diversa  de  las  tres  que  preceden 
descritas  en  la  primera  parle.  ¿Será  acaso  del 
Jardín  de  comedias  de  Poetas  valencianos , 
publicado  en  Videncia,  por  Felipe  Mea,  1585. 
5  vols.  4.°,  reimpreso  en  Jaén  m  1üi)3,  que 
jamas  he  visto  á  pesar  de  citarlo  García  de 
Villanueva,  pág.  294  del  Origen  del  teatro 

español  ? 

jp;  Farfa  nueuamente  compueíta  J*| 
llamada  Cornelia,  en  la  qual  fe  introduzen  las  perfonas  fi- 

guientes  .  Vn  paftor  llamado  Benito,  y  otro  llamado 
Antón ,  y  vn  rufián  llamado  Pandulfo,  y  vna 

moca  llamada  Cornelia  :  y  vn  efeudero  fu 

enamorado  .  Donde  ay  cofas  bien 

apazibles  para  oyr  .  Hecha 

por  Andrés  prado 
Eftudiante. 

Imprefsa  con  licencia  ,  en  Medina  del  campo  :  por  luán 

Gudinez  ,  de  Millis.  Año  1603. 

(Siguen  cinco  figuritas  que  repre- 
sentan los  interlocutores,  con  sus  nom- 

bres encima,  y  en  seguida  principia  la 
farsa.)  4.°  let.  gol.  menos  el  título 
arriba  copiado  que  es  de  redonda.  4 
hojas  signs.  A  y  A  2. 

Muí  rara.  Barrera  habla  de  esta  farsa  re- 
firiéndose á  Moratin,  quien,  en  el  núm. 59  de 

los  Orígenes,  menciona  esta  pieza,  pero  de 
olra  edición  hecha  por  el  mismo  Juan  Codi- 
ncz  en  15Ó7;  en  ello  debió  p;tdecer  equivo- 

cación, pues  no  creo  que  dicho  impresor 
pudiera  ejercer  su  profesión  en  época  tan 
remola ;  todas  las  obras  que  yo  he  visto  pu- 

blicadas por  él,  lo  fueron  á  fines  del  si- 
glo XVI  ó  principios  del  XVII.  Sin  embargo 

debe  existir  alguna  impresión  hecha  hacia 
el  año  que,  indica  Moratin,  pues  su  lenguaje 
revela  pertenecer  á  aquella  época. 

Me.  Antonio  no  menciona  á  este  Andrés  de 

Prado;  el  autor  del  mismo  nombre  traído  por 

él  es  el  que  un  siglo  después  escribió  las  Me- 
riendas del  ingenio  y  entretenimientos  del 

(justo.  Zaragoza,  1GG3.  8.°;  que  son  seis  no- velas. 

1363  PRATICA  de  tres  pastores. 
A  saber  Rodrigo  Loirenc,o  e  Sylves- 
tre  Os  quáes  aparecendolhe  o  Anjo  a 
noite  do  Natal,  espantados  chamáo 
hum  a  outro  dizendo.  (Sigue  una  la- 
minita  de  madera  que  representa  el 
Nacimiento  y  bajo  principia  la  pieza. 
Al  reverso  de  la  duodécima  hoja  que 
es  la  última  se  lee:J 

Com  todas  as  licenc.as  necessarias. 
Em  Lisboa  Por  Antonio  Aluares.  1626. 
4.°  12  hojas,  sign.  ifa 
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No  mencionan  Barbosa  Machado  ni  Barrera 
este  rarísimo  Auto  al  Nacimiento,  del  cual 
habrá  sin  duda  ediciones  más  antiguas,  pues 
su  lenguaje  prueba  que  debió  escribirse  en 
la  segunda  mitad  del  siglo  XVI,  ó  quizás 
antes.— La  versificación  en  general  es  fluida 
y  fácil,  y  como  muestra  copiaré  de  él  la  si- 
guiente 

Cantiga. 

Virgcm  antes  do  parlo, 
no  parlo  c  sempre ; 
bendito  soja  o  fruilo 
do  vosso  ventre. 

Nove  mezes  trouxestes 
encuberto 
o  fruilo  que  hoje  destes 
manifestó; 
Rczao  tendes  por  cerlo 
estar  contente: 
bendito  soja  o  fruilo 
do  vosso  ventre. 

O  que  Eva  nos  tirou 
vos  nos  lo  destes, 
á  os  que  ella  matou 
vivos  íizesles; 
á  vida  nos  trouxestes 
cm  vosso  ventre, 
Virgem  antes  do  parlo, 
no  parto  e  sempre. 

París  o  Criador, 
vos  criatura, 
sena  corrupto  ncm  dor, 
ficando  pura : 
á  gloria  futura 
c  paz  presente, 
dos  destes  com  o  frailo 
de  vosso  ventre. 

Criáis  quem  vos  criou, 
Virgen)  «agrada  ; 
vistes  quem  vos  formou 
e  fez  de  nada  ; 
entre  todas  criada 
mais  excelente, 
bendito  seja  o  fruilo 
do  vosso  ventre. 

QUE  487 
Dais  de  mamar  a  quem 

sustenta  o  mundo; 
mantendes  a  quem  mantem 
e  cria  ludo; 

misterio  profundo 
tendes  presente: 
Déos  e  homem  fruilo 
de  vosso  ventre. 

Virgem  antes  do  parto, 
tío  parto  v,  sempre  ; 
bendito  seja  o  fruilo 
do  vosso  ventre. 

1364  PltUEBAS(LAs)  DEL  LINA- 
JE HUMANO.  Auto  Sacramental  nue- 

ho  de  las  Pruebas  del  linaje  uniano 
vera  contienda  del  hombre.  Manuscri- 

to en  4.°  de  28  hojas  útiles. 
Este  manuscrito  es  original  y  lleva  al  fin 

la  aprobación  del  lie.  Juan  Hurtado  de  Ce- 
tina, y  la  licencia  del  l)r.  Gutierre  de  Cetina, 

ambas  fechadas  el  i  de  junio  de  1(105,  espre- 
sándosc  en  la  última  que  está  dada  en  Alcalá. 
Aunque  Medel,  que  generalmente  cid  pie- 

zas publicadas,  menciona  este  auto,  yo  nun- 
ca lo  he  visto  impreso.  Barrera  no  parece 

haber  tenido  más  noticia  de  él  que  la  que  da 
Medel. 

El  nombre  del  autor  no  aparece  por  parte 

alguna. 

13CÜ  PUENTE  HURTADO  DE 
MENDOZA  (Antonio).  Discurso  Teo- 

lógico, y  político  sobre  la  Apología 
de  las  Comedias,  que  ha  sacado  a 
luz  el  P.  Manuel  Guerra,  co  nombre 
de  aprobación  de  la  quinta  ,  y  sexta 
liarle  de  las  Comedias  de  Don  Pedro 
Calderón.  Por  Don  Antonio  l'venle 
Hvrtado  de  Mendoza.  S.  1.  ni  a.  4." 8J  páf/s. 

Véase,  Guerra  ij  ¡libera  (Manuel  dej.  Nume- ro 1277. 

0 

1360  QUEVEDO  VILLEGAS 
(Francisco  de).  El  Parnaso  español, 
y  Mvsas  castellanas  de  D.  Francisco 
de  Qvevedo  Villegas...  Corregidas, 
i  enmendadas  De  nuevo  en  esta  ini- 
pression,  por  el  Doctor  Anuiso  Cul- 
tifragio,  Académico  ocioso  de  Lo- 
baina.  Madrid,  Melchor  Sánchez, 
m.dc.lxviii.  Acosta  de  Maleo  de  la 

Bastida.  4.°  i>  hojas  prels.,  inclusa 
una  lámina  que  représenla  á  Quevedo 

en  el  Parnaso,  y  aira  tí  la  Musa  (lio, 
502  págs.  i/  !)  hojas  de  Sumarios  ó  ín- 

dices. Cada  Musa  llera  una  lamina 

que  ra  contada  en  la  paginación. 

Mateo  de  la  Bastida  principia  asi  su  dedi- 
catoria: Tercera  vez,  señor  cscetenlisiui'i 

busca  el  Parnaso  español  de  l>.  l'ianru,  ./  ¡le 
Vüh'íjas ,  el  patrocinio  de  i  /.'.  Iguurn  la fecha  de  las  dos  ediciones  anteriores  ¡i  la  de 
liiiis.  Esta  edición  es  preferible  á  las  poste- 

riores al  I7i>7,  por  no  estar  aun  castrada  por 
el  Santo  Oficio. 
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Tengo  idea  de  haber  visto  una  Impresión 

de  este  tomo  hecha  en  Madrid,  1729.  4." 

1367     QUEVEDO       VILLEGAS 
(Francisco  de).  El  Parnasso  español, 
monte  en  dos  cumbres,  dividido  con 
las  nveve  invsas  castellanas.  Donde 
se  contienen  Poesías  de  Don  Fran- 

cisco de  Qvevedo  Ville'gas.  Sale  aora 
añadido  con  adorno  de  unas  Diser- 

taciones á  cada  vua  de  las  Musas,  y 
nuevamente  corregidas,  y  enmenda- 

das en  esta  vltima  impression ,  según 
el  Expurgatorio  del  año  de  1707.  Ma- 

drid ,  Juan  de  Ariztia,  1724.  4.°  Lá- 
minas de  madera.  8  hojas  prels.,  558 

prifjs.  y  9  hojas  de  Sumarios  ó  índice. 
Las  láminas  de  madera  que  preceden  á 

cada  una  de  las  Musas,  son  detestables. 
Este  volumen  lo  mismo  que  el  anterior  de 

1668,  solo  contiene  seis  de  las  nueve  Musas. 
De  unas  prevenciones  que  lleva  al  principio 
se  colige  forma  el  tom.  III.  de  las  Obras  de 
Quevedo ;  supongo  que  el  primero  y  segundo 
serán  los  dos  de  las  producciones  en  prosa, 
impresos  en  1630,  descritos  en  la  Sección 
novelística  del  presente  Catálogo,  y  el  cuarto 
el  citado  por  Fernández-Guerra,  intitulado: 
Las  tres  Musas  vltimas  castellanas.  Segunda 
cvmbre  del  Parnaso  Español  de  Don  Fran- 

cisco de  Quevedo  y  Villegas,...  sacadas  de  la 
librería  de  don  Pedro  Áldrete  Quevedo  y  Vi- 

llegas. Madrid,  Imprenta  Real.  Añade.  1070. 

4.°',  del  cual  creo  hai  impresión  de  Madrid, 
17-24.  4.° El  tom.  111.  contiene  diez  bailes  y  el  IV., 
según  dicho  Sr.  Fernández-Guerra,  cuatro 
entremeses. 

13G8     QUÍNTELA  LEDESMA    Y 
BR.ACAMONTE  (Juan  de).  Letras 
divinas.  Del  Licenciado  Ivan  de  Quín- 

tela Ledesma  yBracamonte,  natural 
de  Segouia.  fMadrid,J  Tomas  Iunti, 

1023.  8.°    10  hojas  prels.  y  180  fols. 
Entre  las  poesías  en  elogio  del  libro,  pues- 

tas al  principio,  las  hai  del  lie.  Diego  de 
Colmenares,  el  doctor  Jerónimo  de  Alcalá 
Yáñez,  D.  Gabriel  de  Belmonte,  y  la  siguiente 
décima  de 

Alonso  de   Ledesma  Hutrngo, 
tio  del  autor. 

Tener  coloquios  con  Dios 
por  estilo  dulce  y  grave, 
es  gracia  que  nadie  sabe 
con  tal  gala  como  vos. 
A  no  ser  deudos  los  dos, 
dijera  que  erades  diño 
de  premio  y  lauro  divino, 
mas  dirato  otro  del  arle, 
no  digan  que  yo  soiparte 
en  fé  que  sois  mi  sobrino. 

Casi  todo  el  volumen ,  se  compone  de  Vi- 
llancicos, Romances  y  otros  géneros  de  poe- 

sía en  diálogo ;  hai  ademas  once  Coas  á  va- 
rios asuntos,  y  muchos  coloquios,  siendo 

notable  uno  con  este  encabezamiento  :  Colo- 
quio en  que  se  introduce  el  Hombre ,  que  d 

título  de  hijo  de  Dios,  pide  á  la  Iglesia  su 
madre  y  á  los  dos  principes  della  S.  Pedro  y 
S.  Pablo,  los  bienes  de  gracia  que  son  los 
siete  Sacramentos.  Cántase  esta  letra. 

El  volumen  es  tan  raro  que  el  Sr.  Barrera 
no  lo  menciona,  ni  tampoco  á  su  autor,  en 
el  Catálogo  del  teatro  español. 

1309    QUIÑONES  DE  BENAVEN- 
TE  (Luis).  loco  seria.  Bvrlas  veras, 
o  reprehensión  moral,  y  festiua  de 
los  desordenes  públicos.  En  doze  En- 

tremeses representados,  y  veinte  y 
quatro  cantados.  Van  insertas  seis 

Loas,  y  seis  lacaras,  que  los  Auto- 
res de  Comedias  han  representado, 

v  cantado  en  los  teatros  desta  Corte. 
Compvestos  por  Lvis  Qviñones  de 
Benauente.  Recopilados  por  Don  Ma- 
nvel  Antonio  de  Vargas.  Madrid, 

Francisco  Garcia,  1045.  8.°  ib  hojas 
prels. ,  243  foliadas  y  una  para  repetir 
las  señas  de  la  impresión. 

1370 
La  misma  obra. 

Valladolid,  luán  Antolin  de  Lago, 

1053.  8.°  8  hojas  prels.,  243  folia- 
das y  una  en  que  se  reproducen  las  se- 
ñas de  la  impresión. 

Esta  se  diferencia  solo  de  la  anterior  en 

los  preliminares,  estando  hecha  á  plana  ren- 
glón sobre  ella  por  lo  que  toca  al  tes  lo  de  la 

obra. Nic.  Antonio  llama  á  este  autor  Luis  Bena- 
vente, da  el  Ululo  de  su  obra  truncado  y  no 

menciona  la  edición  de  1653.  El  Sr.  Barrera 
y  Leirado  cita  una  impresión  de  Barcelona, 

1654,  en  8.° 
Los  herederos  de  Diego  Dormer,  impreso- 

res de  Zaragoza,  publicaron  en  1679  La  me- 
jor flor  de  entremeses,  y  aunque  en  la  porta- 
da espresa  estar  recopilados  de  varios  auto- 

res, no  es  sino  una  reimpresión  de  veinti- 
trés Entremeses,  una  Jácara  y  una  Loa  de 

Luis  Quiñones  de  Benavente,  sacados  de  la 
Jocoseria,  burlas  veras. 

De  este  autor  dice  el  Sr.  D.  Aureliano  Fer- 
nández-Guerra y  Orbe:  «El  licenciado  Luis 

«Quiñones  de  Benavente  fué,  por  su  gracejo 
»y  donaire ,  por  su  agudeza  y  florido  ingenio , 
»el  más  hermoso  adorno  y  gala  de  nuestro 
«antiguo  teatro  con  sus  incomparables  loas, 
«bailes  y  entremeses.  En  todos  hai,  por  lo 
»comun,  un  gran  pensamiento  filosófico ;  lo 
«artificioso  del  contesto  es  admirable,  los  ca- 
«racteres  delineados  con  prodigiosa  verdad, 
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»y  las  sales  y  rasgos  más  felizes  de  Cervantes 
»y  Quevedo,  de  Lope  y  Góngora,  y  de  los  clá- 
»sicos  antiguos  abrillantan  el  diálogo.» 

1371  QUIROS  (D.  Francisco  Ber- 
nardo de).  Obras  de  Don  Francisco 

Bernardo  de  Qviros.  Y  aventvras  de 
Doq  Frvela.  Madrid,  Melchor  Sán- 

chez, 1650.  í.°  t%  hojas  prels.,  123 
foliadas  y  una  para  repetir  la  fecha. 

La  mayor  parte  del  volumen  la  ocupa  una 
novela  que  contiene  algunas  poesías,  y  en  la 
cual  van  intercalados  los  siguientes  entre- 
meses: 

El  toreador  don  Bañiles. 
El  poeta  remendón. 
Mentiras  de  cazadores  y  toreadores. 
Los  viudos  al  uso. 
El  marido  basta  el  infierno. 
La  burla  del  pozo. 
Don  Estanislao. 
Ir  por  lana  y  volver  trasquilado. 
Las  fiestas  del  aldea. 
Los  sacristanes  burlados. 

El  resto  es  una  Academia  en  la  que  se 
representó  la  comedia  El  hermano  de  su 
hermana,  la  cual  va  al  fin  del  lomo  y  suele 
faltaren  algunos  ejemplares. 

No  sé  si  la  rareza  de  este  volumen  procede- 
rá de  haber  sido  prohibido  por  la  Inquisición. 

R 

1372  RASGOS  DEL  OCIO,  en  di- 
ferentes Bayles,  Entremeses,  y  Loas. 

De  diversos  Avtorcs.  Madrid,  loseph 
Fernandez  de  Buendia,  1661.  8.°  4 
hojas  prels.  y  263  págs. 

Contiene  las  piezas  siguientes: 

El  aguador.  E.— Agustín  Moreto. 
El  zapatero.  E.— Fernando  Zarate. 
Baile  para  los  años  del  príncipe.— Maestro León. 
Hidalgo  de  Olías.  E.— Juan  de  Zabateta. 
Los  sones.  B. — Sebastian  de  Vülavieiosa. 
Alcalde  de  Mairena.  E. — Fernando  Zarate. 
La  fregona.  E.—Juan  de  Matos. 
El  rico  y  el  pibre.  B. — Del  mismo. 
El  figonero.  E.—Juan  Bautista  Diamante. 
Las  noches  de  invierno  y  perdone  el  enfer- 

mo. E—  Francisco  de  Avellaneda. 
Las  carnestolendas.  E. — Pedro  Calderón. 
El  gato  y  la  montera.  E.— Sebastian  de  Vi- llaviciosa. 
La  burla  del  ropero.  E.— Francisco  de  Avella- neda. 
La  casa  de  vecindad.  E.—S.  de  Villavicio*a. 
Las  casas  de  placer.  E.—F.  de  Avellaneda. 
Los  testimonios.  E. — Benavenlc. 
El  reo.  E.—  Jerónimo  Cáncer. 
La  plazuela  de  Sta.  Cruz.  E.—P.  Calderón. 
El  retrato  vivo.  E.—A  Moreto. 
El  loco.  E.—Juan  Vélez. 
El  dormillon.  E.—J.  Matos. 
El  casado  por  fuerza.  E.—S.  de  Vülavieiosa. 
La  flema.  E.—F.  de  Avellaneda. 

Cuatro  loas  de  Diamante,  Vülavieiosa,  Die- 
go de  Cardona  y  Figueroa  y  Moreto. 
El  Sr.  Barrera  cita  unos  Rasgos  del  ocio  en 

diferentes  bayles,  entremeses  y  loas,  de  di- 
versos autores.  Segunda  parte;  dirigida  á 

D.  Diego  de  Córdova  como  la  primera,  é  im- 
presa en  Madrid,  Domingo  García  Morras, 

1664.  8°;  pero  advierte  no  haber  logrado  ver 
ni  esta  segunda  parte,  ni  la  mia  de  1661. 

Los  traductores  de  Ticknor,  tom.  III.  pá- 
gina 495,  dicen  que  D.  Francisco  de  Sando- 

val  publicó  un  tomo  de  poesías  intitulado: 
Ilasgos  del  ocio.  S.  I.  ni  a.  8.°,  el  cual  debe ser  obra  distinta. 

REBOLLEDO  (Bernardino).  Ocios. 
Véanse  los  Núms.  895  y  896. 

1373     REÍ    DE   ARTIEDA   (An- drés). 

LOS  AMANTES. 
TRAGEDIA  ,     COMPVESTA     POR     MICER    AN- 

DRÉS   REY    DE   ARTIEDA. 

Dirigida  al  Illuflre  Señor  DON  THOMAS  DE 
VILANOVA  ,  Mayorazgo   y  legitimo  fuccef- 
for  en  las  Baronías  de  Dicorp  y  Quesa  ,&c. 
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En  Volécia.en  cafa  «le  la  Viuda  de  Pedro  de  Iluete,  1S81. 
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8.°  4  hojas  prels.  y  36  sin  foliar  con 
lus  signs.  A-E ,  todas  de  8  hojas  me- 

nos la  última  que  solo  tiene  4. 

El  presente  ejemplar  de  esta  comedia  es 
el  único  que  se  conoce  en  la  actualidad,  y 
su  estado  de  conservación  es  tan  perfecto 
que  muchas  hojas  están  sin  cortar  y  con 
barbas. 
En  prueba  de  la  singular  rareza  de  esta 

composición  dramática,  citare  aquí  lo  que 
varios  autores  han  dicho  al  hablar  de  ella. 

En  el  año  1581 ,  pone  D.  Nic.  Antonio  en  su 
Bibliolheca,  la  impresión  en  Valencia  de  la 
Tragedia  intitulada  Los  amantes,  de  Andrés 
Itei  de  Artieda...  No  he  conseguido  ver  aque- 

lla obra,  aunque  lo  he  solicitado  diligentisi- 
mamente.  Montiano,  Discurso  pág.  23  y  24. 

La  tragedia  de  Los  amantes,  de  Rei  de  Ar- 
tieda, que  se  imprimió  en  1581  y  no  se  en- 

cuentra ya.  Velazquez,  Orígenes  de  la  poe- 
sía ,  pág.  121. 

De  la  tragedia  de  ¡Los  amantes,  impresa 
en  Valencia  año  de  1581 ,  solo  ha  quedado  la  no- 

ticia. Moratin,  Catálogo  de  piezas,  núm.  154. 
(Rei  de  Artieda)  publicó  en  Valencia  en  1481 

(debe  leerse  1581)  la  tragedia  de  Los  aman- 
tes; de  que  solo  ha  quedado  la  noticia.  Par- 
naso español,  tom.  II.  pág.  20. 

Los  amantes  de  1  eruel,  tragedia,  em- 
pieza: Como  de  aquí  á  Teruel  no  hai  media 

milla...  Se  imprimió  en  Valencia,  año  1581 ,  en 
8.°:  es  alabada  por  Velazquez  (en  lo  que  se 
equivoca,  pues  no  pudo  elogiarlo  que  no 
vio)  en  el  Origen  de  la  poesía,  donde  dice  que 
dicha  tragedia  no  se  encuentra  ya.  Fuster, 
tom.  I.,  pdg.  212. 

Posee  un  ejemplar  de  esta  obra  rarísima 
(Los  amantes  de  Teruel)  el  Sr.  D.  Vicente  Sal- 

eó. Hartzcnbusch,  Catálogo  de  las  obras  dra- 
ma ticas  de  Tirso,  pág.  XXXVII. 

Rodríguez  ni  Jimeno  no  lograron  verla,  y 
Ticknor  equivoca  la  fecha  de  la  impresión 
pues  supone  ser  de  1551  (tom.  II.  pág.  15fi):  lo 
cual  prueba  no  la  tuvo  presente ;  por  lo 
mismo  es  muí  singular  que  nos  diga  en  el, 
tom.  111.  pág.  165,  ser  un  drama  insulso  y 
pesado.  Mas  raro  se  me  hace  el  que  sus  tra- 

ductores en  las  Notas  al  tom.  III.  pág.  4%, 
supongan  llamarse  el  autor  Francisco  siendo 
Andrés;  que  es  aragonés  habiendo  nacido  en 
Valencia,  y  que  la  fecha  de  la  obra  es  de  1599 
cuando  es  del  año  1581. 
Como  Moratin  solo  conoció  el  título  de  esta 

obra  no  pudo  dar  el  análisis  de  ella  en  los 
Orígenes  del  teatro  español ;  copiare  aquí  el 
que  publicó  el  ya  citado  Sr.  Harlzenbusch, 
puesto  que  es  el  mismo  que  formó  y  le  co- 

municó mi  padre,  y  del  cual  tomó  una  parte 
el  Sr.  de  Barrera  para  su  Catálogo,  donde 
también  encarece  la  peregrina  rareza  del 
libro. 

ANÁLISIS  DE  LA  TRAGEDIA 

LOS       AMANTES. 

Los  principales  personajes  son  Harcllla, 
cuyo  criado  se  llama  ■•erafau  y  su  paje 
Layu,  Sigura,  dama,  á  la  que  se  le  da  al- 

guna vez  el  nombre  de  Isabel  de  Sigura, 
y  se  ignora  el  de  los  padres  de  los  dos  aman- 

tes, aunque  el  de  Marcilla  se  presenta  tam- 
bién en  la  escena. 

Principia  el  drama  á  media  milla  escasa  de 
Teruel,  lugar  de  la  acción  que  dura  poco 
más  de  veinticuatro  horas. 

Se  dirige  á  dicha  ciudad  Marcilla,  acompa- 
ñado de  sus  criados  y  de  su  camarada  Here- 

dia,  á  quien  cuenta  en  la  escena  primera 
cómo,  habiéndose  criado  juntos  de  niños  él 
é  Isabel  fué  creciendo  con  la  edad  el  cariño 
que  se  tenían,  de  modo  que  el  padre  de  Mar- 
cilla  pidió  al  de  Sigura  la  mano  de  esta.  El 
viejo  era  tan  marrullero  como  avaro,  y  pre- 
testó  para  dilatar  la  boda  la  poca  edad  de  los 
dos  amantes,  dilación  que  les  pareció  inso- 

portable ;  y  así  determinó  Marcilla  ausen- 
tarse y  seguir  la  carrera  de  las  armas,  apro- 

vechando la  ocasión  de  estar 

«...  por  orden  de  su  Alteza 
En  Palamos  la  armada  y  gente  lisia.» 

Poco  después  añade: 

Aunque  primero  me  ofreció  Sigura 
De  no  casarse,  hasta  pasar  siete  años: 
Con  esta  fé  partí  á  probar  ventura, 
Do  sabes,  si  entre  bárbaros  y  estraños 
Mi  nombre  (aunque  merece  poco)  dura: 
Tras  que  de  perlas,  oro,  seda  y  paños 
Traigo  cincuenta  acémilas  ó  cargas.» 

Los  combates  fueron  en  Túnez,  y  de  allí 
trae  el  bolin,  por  masque  al  principio  dé  á 
entender  que  viene  de  Milán. 

Al  llegar  á  Teruel  encuentra  que  su  ama- 
da, obedeciendo  la  voluntad  paterna,  se  ha- 
bía casado  aquel  dia ,  dos  horas  después  de 

cumplirse  los  siete  años,  con  una  persona 
cuyo  nombre  se  calla,  no  obstante  que  figu- ra en  la  escena. 

Marcilla  disimula  su  pesar;  pero  rehusa 
asistir  á  las  justas  y  fiestas  de  la  boda,  y  se 
esconde  tras  la  cama  de  los  novios,  con  el 
designio  de  dar  un  beso  á  Sigura  cuando 
duerma  su  marido. 

Isabel  ignora  tener  tan  cerca  á  su  amante, 
mas  ocupada  en  él  su  fantasía,  se  resiste  á 
los  ruegos  de  su  marido,  ofreciéndole  acce- 

der á  ellos  en  la  noche  próxima.  Viendo  el 
marido  que  no  puede  emplear  mejor  la  pre- 

sente se  duerme.  A  todo  esto  Eufrasia,  prima 
de  Sigura,  está  en  acecho  por  pura  curiosi- 

dad: oye  que  está  porfiando  un  hombre,  que 
ella  supone  ser  el  novio,  por  dar  un  beso  á 
Isabel,  y  Marcilla  despide  un  ay  de  muerte. 

En  el  tiempo  que  media  entre  el  tercero  y 
cuarto  acto,  la  mujer  habrá  contado  al  ma- 

rido sus  antiguos  amores  con  Marcilla,  la 
pretensión  de  este  y  su  repentina  muerte, 
cuando  en  la  primera  escena  de  dicho  acto 
cuarto  están  los  dos  tratando  con  bastante 
tranquilidad  sobre  el  modo  de  sacar  el  cuer- 

po de  la  alcoba,  para  evitar  toda  sospecha  y 
habladuría.  Sin  embargo  ella  principia  me- 

dio á  desvariar,  y  resuelve  ir  á  la  iglesia  á 
darle  el  beso  que  antes  le  negó,  y  con  efecto 
lo  ejecuta,  muriendo  en  el  acto. 
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de  la  comedia  de  Tirso  que  lleva  el  mismo 
título  y  se  halla  en  el  tomo  segundo  de  sus 
obras;  la  trama  está  mal  urdida  y  la  versifi- 

cación es  generalmente  floja.  Se  usa  de  la 
octava  de  endecasílabos  en  la  escena  prime- 

ra del  acto  primero,  en  la  primera  y  segunda 
del  tercero  y  en  la  segunda  del  cuarto.  Lo 
demás  está  todo  en  quintillas  de  pies  de  ocho 
sílabas,  menos  las  de  la  escena  segunda  del 
acto  segundo,  que  tienen  eptasllabos  los  ver- 

sos primero,  tercero  y  cuarto,  y  de  once  sí- 
labas el  segundo  y  último. 

Antes  de  la  tragedia  se  encuentra  un  sone- 
to de  D.  Miguel  Ribellas  y  de  Vilanova,  al 

autor,  y  una  epístola  dedicatoria  de  este  al 
ilustre  señor  D.  Tomas  de  Vilanova,  mayo- 

razgo y  legítimo  sucesor  en  las  baronías  de 
Bicorp  y  Quesa,  etc.  En  ella  esplica  por  qué 
dividió  esta  tragedia  en  cuatro  autos  ó  ac- 

tos, en  los  términos  siguientes: 

«Por  ello,  y  porque  mil  ejemplos  tuve, 
Siguiendo  el  uso  y  plática  española, 
De  mi  tragedia  hacer  dos  partes  hube.» 
«Pero  porque  cualquiera  de  ellas  sola 

Cansar  pudiera,  la  razón  y  el  uso 
(Digo  español)  en  otras  dos  partióla.» 

Expone  luego  algo  del  plan ;  mas  sin  indi- 
car de  dónde  ha  tomado  siquiera  el  asunto, 

suponiéndolo  hecho  histórico  ó  que  pasaba 
por  tal  entre  sus  contemporáneos. 

Siguen  á  la  obra  cuatro  octavas  de  Miguel 
de  Ribellas  al  lector,  la  aprobación  de  frai 
Juan  Baptista  Burgos,  consultor  del  Santo 
Oficio,  y  un  soneto  de  Pere  Juan  Stornell,  en 
alabanza  del  autor,  composición  de  grande 
ínteres  porque  en  ella  se  fija  la  debatida  cues- 

tión de  si  Rei  de  Artieda  fué  valenciano  ó 
aragonés.  He  aquí  los  cuatro  primeros  ver- 

sos que  lo  declaran: 

«El  hijo  del  gran  Turia  se  ha  mostrado 
En  nuestra  noble  patria  valentina, 
Muí  caballero  en  su  arte  y  diciplina, 
De  rosas  y  de  lirios  coronado.» 

1374  RELACIÓN  de  la  famosa  co- 
media del  Premio  de  la  hermosura  y 

amor  enamorado,  que  el  Principe 
nro  sor.  La  Christianissima  Reyna  de 
Francia  y  sermos.  Infantes  don  Car- 

los y  doña  Maria  sus  hermanos,  y 
algunas  de  las  sras.  Damas  repre- 

sentaron en  el  Parque  de  Lerma  lu- 
nes, tresMiasde  noviembre  de  1614. 

Fol.  Manuscrito  original  en  7  hojas. 
En  esta  relación  coetánea  se  encuentran 

curiosísimos  y  estensos  detalles  sobre  la  dis- 
tribución de  papeles,  y  trajes,  y  aparato  que 

se  emplearon  en  la  representación  de  la  co- media. 

1375  RELACIÓN  que  pueden  re- 
presentar dos  niños,  explicando  los 

principales  Mysterios  de  nuestra 
Santa  Fé.  Primera,  segunda,  terce- 

ra ,  quarta ,  quinta ,  sexta ,  séptima  y 
octava  parte.  Cordova,  Doña  Maria 
y  D.  Luis  de  Ramos  y  Coria.  S.  a. 
{'hacia  1750y.  4.°  16  hojas  sin  fol.  ni 
signatura. 

Es  difícil  el  poder  reunir  estas  ocho  partes 
impresas  y  vendidas  por  separado. 

1376  RETES  (Matías  de  los). 
Para  algvnos  de  Matías  de  los  Revés. 

Madrid,  luán  Sánchez,  1640.  4.&  10 
hojas  prels.  y  218  fols. 

Obra  bastante  rara,  escrita  á  imitación  del 
Para  todos  de  Montalvan.  Contiene  varias 
poesías  y  una  comedia  intitulada:  El  agravio 
agradecido. 

El  Sr.  Barrera  y  Leirado  nos  da  noticia  de 
un  tomo  de  Seis  comedias  de  este  autor,  im- 

presas con  privilegio,  en  Iaen,  por  Pedro  de 
la  Cuesta,  año  de  1629. 4.°  Cada  pieza  lleva  su 
dedicatoria,  portada  y  paginación  separa- 

das; por  lo  mismo  sin  duda  se  vendieron 
sueltas,  y  no  es  estraño  sea  ahora  difícil  el 
lograrlas  reunidas. 

Los  títulos  de  estas  piezas  son : 

Enredos  del  Diablo. 
Di  mentira,  sacarás  verdad. 
Dar  ál  tiempo  lo  que  es  suyo. 
Donaires  de  Pedro  Corchuelo,  y  el  qué  dirán. 
Elias,   su  vida  y  rapto. 
El  agravio  agradecido. 

1377    ROBLES  CORVALAN  (Juan 
de).  Misterioso  aparecimiento  de  la 
santissima  Crvz  de  Caravaca,  por 
cvya  virtud  los  enfermos  alcanzan 
salud,  los  afligidos  consuelo,  las 
tempestades  de  Mar  y  Tierra,  y  los 
incendios  de  fuego  se  han  visto  apla- 

cados, las  maldiciones  pierden  su 
fuerza.  Recopilados  por  el  Lie.  Iuan 
de  Robles  Corvalan.  Madrid  ,  Fran- 

cisco Sanz.  S.  a.  (hacia  1685^.  4.° 
Lám.  de  madera.  4  hojas  sign.  A. 

Pliego  omitido  en  el  Catálogo  de  Duran; 
tampoco  menciona  Barrera  á  Robles  Corva- 

lan, ni  Fernández-Guerra  incluye  la  Loa  en la  lista  de  ellas. 

Contiene: 

Romance  que  dice:  Santa  Cruz,  pues  sois 
la  pluma. 

Id.  Una  mujer  en  Bur aillos. 
Id.  En  Cádiz,  ciudad  famosa. 
Id.  No  solo  de  la  sin  par. 
Loa  curiosa  del  Juego  del  hombre  (dialoga- 

da), que  dice:  Un  soldado  imdlralaao 
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1378    RODRIGO  ALONSO    (Juan     |     de).  (Empieza  por  esta  leyendaij 

jf  (Üotncdía  hecha  yox  Jttáíie  ftodrí 
ejo  alonío  :que  po2  otro  nombje  es  llamado  be   Jpedraja/ 

rebino  be  la  ciudad  be  Secjonia:en  la  qital  boj  inter^ 
locución  be  oiuerfas  uerfona8:en  metro  fe  beclara 

la  hyftoata  be  fancta  Suffaña  a  la  letra: qual  en 

la  pjofecncion  claramente  parefeera.  £)e' 
cha  a  loo?  be  ÍBios  nueftro  feñor.2lño 

be  mil  y  quinientos  y  cinquen 

ta  y  un  2lños. 

(Sigue  una  viñeta  de  dos  mujeres  y 
un  árbol  en  medio,  y  después  la  lista 
de  los  interlocutores.  La  comedia  prin- 

cipia al  dorso  y  concluye  en  el  re- 
verso de  la  hoja  octava  así-j 

No  resta  más  que  escuchéis 
pues  aquí ,  si  habéis  memoria , 
fenesció  aquesta  historia , 
bien  ó  mal  cual  visto  habéis ; 
lo  que  resta  es  que  enmendéis , 
os  suplica  el  autor, 
si  en  su  obra  ha  habido  error, 
y  con  esto  á  Dios  quedéis. 

Fin. 

S.  1.  4.°  let.  gót.  8  hojas  sin  fol.  con 
la  sign.  A. 

Magnifico  ejemplar  con  hojas  sin  cor- 
lar: es  el  único  conocido  y  fué  el  tjue  tuvo 

présenle  Moratin. 

1379   La  misma  obra. 
(El  titulo  de  la  portada  es  de  letra  re- 

donda ,  y  dice  lo  mismo  que  la  ante- 
rior hasta  la  palabra  parescera.  Con- 

tinúa después :)  Los  interlocutores 
son  los  siguientes.— Inipressa  con  li- 

cencia, en  .Medina  del  campo:  por 
luán  Gudinez  de  Milus,  año.  1605. 
(  Viene  en  seguida  una  viñeta  con  tres 
figuritas ,  y  bajo  de  ella  están  los  nom- 

bres de  los  interlocutores  de  letra  gó- 
tica como  toda  la  comedia. J  4.°  letra 

gót.  Sin  foliación-,  sign.  A,  de  ocho 
hojas. 

Esta  debe  ser  una  de  l.1s  últimas  obras  que 
se  imprimieron  en  España  con  caracteres 
góticos. 

Nic.  Antonio  no  menciona  á  este  escritor, 
y  Moratin  no  conoció  la  segunda  edición  de 
su  rarísima  comedia,  déla  cual  dice  tiene 
interés  dramático,  situaciones  y  afectos,  en- 

redo, solución  y  moralidad. 
He  visto  de  ella  otra  edición  cuya  descrip- 

ción es  la  siguiente: 
C  Comedia  hacha  por  Juan  Rodrigo  Alonso, 

que  por  otro  nombre,  es  llamado  de  Pedraza 
I  vezino  día  ciudad  de  Segouia  /  en  la  qual 
por  interlocución  de  diucrsas  personas  ¡  en 
metro  se  declara  la  hystoria  de  sánela  Su- 

sana a  la  letra  /  qual  en  la  prosecución  cla- 
ramente parescera.  Hecha  al  loor  de  dios 

nuestro  señor.  Año  de  mil  y  quinientos  y  cin- 
cuenta y  ocho  (1  r>r>8)  años.  (Siguen  dos  figuras 

de  mujer  y  en  medio  una  torre,  circuido  todo 
por  orla  ancha,  y  bajo  se  pone  la  noticia 
de  los  interlocutores.  Al  fin:)  linpressa  en 
Alcalá  de,  Henares  en  casa  de  Salzedo  libre- 

ro, año  M.D.Lviij.í.°lel.  gót.  8  hojas  sin  fo- liación con  la  sign.  A. 
El  Sr.  Barrera  no  ha  visto  ejemplar  impreso 

de  este  lihro,  pues  el  titulo  de  la  edición  de 
1551  lo  tomó  de  Moratin,  el  de  la  de  1558  de 
una  copia  manuscrita  que  poseía  Duran,  y 
la  impresión  de  ÍG05  le  fué  desconocida. 

Del  mismo  autor  es  indudablemente  la  si- 
guiente pieza,  cuya  edición  original  existe 

en  la  biblioteca  de  Munich ;  la  reimprimió  en 
Viena  en  1852  el  Sr.  Wolf,  y  la  han  reprodu- 

cido los  Sres.  Salva  y  Sainz  de  Baranda  en 
el  tom.  XXII.  de  la  Colección  de  documentos 
inéditos: 
Farsa  llamada  Danpa  de  la  muerte,  en 

que  se  declara  como  d  todos  los  mortales, 
desde  el  Papa  hasta  él.  que  no  tiene  capa,  la 
muerte  haze  en  este  mísero  suelo  ser  ygua- 
les,  y  d  nadie  perdona.  Contiene  mas  como 
qualquier  biuiente  humano  deue  amar  la 
razón,  teniendo  entendimiento  delta:  consi- 

derando el  prouecho  que  de  su  compañía  se 
consigue.  Va  dirigida  d  loor  del  Santissimo 
Sacramento.  Hecha  por  Juan  de  Pedraza, 
tundidor,  vezino  de  Segovia.  Son  interlocu~ 
lores  de  la  presente  obra  las  personas  de 
suso  contenidas.  M.D.L.I.  S.  1.  4.°  let.  gót.  8 hojas  sin  foliatura. 



ROD  PRIMERA  DIVISIÓN.  ROD  493 

1380     RODRÍGUEZ  (Juan),   fksi    |    va  distribuida  la  leyenda  del  frontis  J 

Comedia  llamada 

Florinearquetraéladelosamo- 
res  del  buen  duque  Floriano,  co  la  linda  y 
muy  cafta  y  generofaBelifea,  nueuaméte 
hecha:muy  graciofay  fentida,y  muy  pro- 
uechofa  para  auifo  de  muchos  necios. 

Vifta  y  examinada,  y  con  licecia  impreffa 

Uendenfe  en  ífledina  bel  (lampo 
en  cafa  be  adrián  (Shtmart. 

1554 

(Esla  portada  casi  toda  de  colora- 
do,  está  rodeada  de  adornos  y  forma 

una  especie  de  capilla.  Al  reverso  del 
fol.  elvj  va  este  remate: J 

(focaba  la  comedia  no  menos  útil 
qne  gractofa  y  rompendiofa ;  llamada  JFI02Í' 

nea;  nnenamente  compnefta.  jJnquef' 
fa  en  Uledina  bel  rampo  en  ca 

fa  be  (ütaillcrmo  be  íflillis, 

tras  la  ig lefia  ma 

yoj.^ño  be 
15  54 
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4.°  let.  gót.  4  hojas  prels.  y  clvj  fo- 
liadas, y  no  160  como  dice  el  señor 

Barrera. 

ROJ 

Sumamente  rara.  No  la  tuvo  Hebor,  y  Mo- 
ratin  no  la  menciona  en  los  Orígenes  del 
teatro,  quizá  por  no  entrar  en  su  plan. 

Ignoro  el  fundamento  de  García  de  Villa- 
nueva  para  decir  cu  el  Origen  del  teatro, 
pág.  251,  que  el  autor  de  esta  comedia,  es- 

crita en  el  género  de  la  Celestina,  quiso  ser 
conocido  con  el  nombre  de  Bachauro,  y  tam- 

poco sé  de  dónde  se  ha  sacado  Tieknor  (to- 
mo I.,  pág.  283)  que  se  llamaba  Rodríguez 

Florian,  pues  en  la  única  parte  donde  se 
baila  su  nombre,  al  principio  de  la  dedicato- 

ria, dice  secamente  luán  Rodríguez. 
Al  fin  del  Proemio  al  lector ,  en  verso ,  ad- vierte que 

Las  bodas  del  buen  Floriano  esperando 
Para  otro  año  de  más  vacación, 
A  donde  la  historia  tendrá  conclusión, 
A  Dios  dando  gracias  allá  nos  llegando. 

La  continuación  aquí  anunciada  no  llegó 
á  publicarse. 

Esta  composición  dramática  es  en  prosa 
con  algunos  versos  intercalados,  y  se  divide 
en  cuarenta  y  tres  scenas  ó  actos. 

El  Sr.  Barrera  solo  cita  un  ejemplar  de 
esta  pieza  en  la  Biblioteca  de  Munich. 

El  escudo  de  Adrián  Gheniarl  que  va  en  el 
frontis,  es  el  mismo  puesto  en  el  Sacrobusto 
de  la  spkera.  Valladolid,  1568,  y  uno  mui 
parecido  á  este,  con  igual  letra,  en  el  que 
no  pueden  distinguirse  bien  las  iniciales  de 
bajo,  está  en  la  Parte  XIX  de  las  Comedias 
de  Lope,  la  cual  dice  en  la  portada  haber 
sido  impresa  en  Valladolid  en  1 027,  por  Je- 

rónimo Morilla,  y  al  fln  por  la  Viuda  de  "Fran- cisco de  Córdova. 

1381     ROJAS    VILLANDRANDO 

(Agustín  de).  El  viaje  entretenido  de 
Agustin  de  Rojas,  natural  de  la  vi- 

lla de  Madrid.  Con  vna  exposición 
de  los  nombres  Históricos  y  Poéticos, 

que  no  van  declarados.  Madrid,  Im- 

prenta Real,  M.DC. ni.  8.°  32  hojas 
prels.  y  749  págs.  En  el  dorso  de  la 
última  hoja  se  repiten  las  señas  de  la 
impresión,  y  allí  está  el  nombre  de 
luán  Flamenco. 

Nic.  Antonio,  y  Álvarez  y  Baena  y  Brunet, 
sin  duda  con  referencia  á  aquel,  citan  una 
edición  de  este  libro  hecha  en  Madrid,  por 
Alonso  Gómez,  158.3.  Dicha  impresión  no  pue- 

de existir  por  varias  razones;  la  primera  y 
principal,  por  haber  nacido  Rojas  hacia  1577; 
la  segunda,  porque  las  licencias  y  aprobación 
son  de  1602  y  1603,  y  la  tercera  por  cuanto 
en  la  Loa  al  día  de  miércoles  de  ceniza,  habla 
el  autor  de  que  en  el  mismo  dia  del  año  1601 , 
la  reina  de  Inglaterra  había  mandado  dego- 

llar á  varios  grandes  de  su  reino:  fecha 
como  se  ve  posterior  de  18  años  á  la  preten- 

dida edición.  Queda  pues  sentado  ser  la  pri- 
mera la  de  1603. 

1382     ROJAS    V1LLANDRANDO 

(Agustín  de).  El  viaje  entretenido  de 
Agustin  de  Rojas,  fut  supraj.  Ma- 

drid, Emprenta  Real,  m.dc.iiii.  8.° 
32  hojas  prels.  y  749  págs.  En  el 
dorso  de  la  última  hoja  se  halla 
también  el  nombre  del  impresor  luán 
Flamenco. 

Esta  segunda  edición,  desconocida  á  los  bi- 
bliógrafos, está  hecha  á  plana  renglón  con 

la  anterior,  aunque  es  perfectamente  distin- 
ta. Ambas  son  mui  raras  y  apreciabilísimas 

como  únicas  completas,  sin  tener  ninguna 
de  las  grandes  supresiones  que  sufrieron  las 
posteriores  por  mandado  de  la  Inquisición. 

1383   La  misma  obra. 
Lérida,  á  costa  de  Luys  Menescal, 
1611.  ífAl  fin:  Hieronymo  Margarit 

y  Luys  Menescal.)  8.p  16  hojas  preli- 
minares y  264  foliadas ,  aunque  las  8 

del  último  pliego  están  todas  erradas. 

1384 La  misma  obra. 

Lérida,  Luys  Manescal,  1615.  8.°  16 
hojas  prels.  y  264  foliadas. 

Ambas  ediciones,  aunque  hechas  á  plana 
renglón,  son  completamente  diversas;  en 
las  dos  está  el  testo  algo  castrado ;  pero  no 
tanto  como  lo  desea  el  índice  espurgatorio 
de  1747.  Ignoro  si  otra  que  vi  de  Madrid, 
Viuda  de  Alonso  Martin,  1614.  8.°  16  hojas 
preliminares  y  288  fols.  estará  mutilada ;  su- 

pongo quje  sí,  puesto  que  la  de  1611  ya  habia 
sufrido  algunos  recortes. 

La  impresión  de  1615  fué  desconocida  á 
Nic.  Antonio,  á  Álvarez  y  Baena,  al  editor 
de  la  de  1703  y  á  Barrera. 

El  Sr.  D.  Pascual  de  Gayángosme  dijo  ha- 
ber visto  una  de  Barcelona,  1619.  8.°  con  el 

retrato  del  autor,  que  no  se  encuentra  en 
ninguna  de  las  anteriores;  también  se  halla 
en  la  otra  edición  hecha  en  Barcelona,  1624. 
8.°  según  Barrera,  Catal.  del  teatro  esp. 

Tieknor  habla  de  una  impresión  de  Ma- drid, 1640. 

1385   La  misma  obra. 

Quinta  edición,  corregida  y  emenda- 
da según  el  expurgatorio  del  año  de 

1747.  Madrid,  Renito  Cano,  1793. 

2  vols.  8.° Esta  edición ,  por  lo  menos  la  novena  y  no 
quinta  como  se  supone  en  el  frontis,  puede 
considerarle  como  la  peor  por  hallarse  mi- 
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serablemente  mutilada:  en  ella  ademas  de 
supresiones  en  el  testo,  faltan  dos  loas  por 
completo,  así  es  que  solo  contiene  treinta  y 
ocho. 

Pelliccr  dice,  en  la  P.  II.  pág.  C,  del  Trata- 
do del  origen  de  la  comedia,  al  hablar  de  la 

obra  de  Rojas,  ser  libro  mui  curioso  y  ver- 
daderamente entretenido,  y  mui  necesario 

para  entender  la  historia  de  la  comedia  en 
España:  y  yo  añado  estar  escrito  en  diálogo, 
que  contiene  varias  poesías  en  diferentes 
clases  de  metro,  y  treinta  y  cuatro  loas  en 
verso  y  seis  en  prosa. 

Por  ser  tan  raras  todas  las  impresiones  an- 
tiguas de  la  presente  obra ,  el  Sr.  Barrera  con- 

fiesa no  haber  visto  ninguna  de  ellas;  así  al 
hablar  del  número  de  loas  que  contiene  el  li- 

bro, dice  ser  el  de  treinta  y  ocho,  mientras 
las  primitivas  ediciones  contienen  cuarenta; 
en  la  de  1793,  única  que  dicho  Sr.  Barrera 
tuvo  presente ,  se  suprimieron  la  de  un 
chasco  que  le  sucedió  al  autor  con  una  mujer 
fea,  y  otra  en  alabanza  de  los  ladrones. 

1386  ROJAS  ZORRILLA  (Fran- 
cisco de).  IVimera  parte  de  las 

Comedias  de  Don  Francisco  de  Rojas 
Zorrilla.  Madrid,  Maria  de  Quiño- 

nes, 1G40.  4.°  4  hojas  freís,  y  300 
foliadas. 

Scg-vmla  parte,  Madrid,  Fran- 
cisco Martínez,  1045.  4.°  4  hojas  pre- 

liminares ,  200  foliadas  y  una. en  que 
se  repiten  las  señas  de  la  impresión. 

Primera  edición  mui  rara.  He  visto  otra 
de  Madrid,  Lorcnco  García  de  la  Iglesia, 
1G80.  2  vols.  4.°,  y  Brunct  menciona  una  de 
la  Parte  primera  de  Sevilla  del  mismo  año 
en  A." 
La  Parte  primera  abraza  estas  comedias: 

No  hai  amigo  para  amigo. 
No  hai  ser  padre  siendo  reí. 
Donde  hai  agravios  no  hai  zelos. 
Casarse  por  vengarse. 
Obligados  y  ofendidos. 
Pérsiles  y  Sigismunda. 
Peligrar  en  los  remedios. 
Los  zelos  de  Kodamonte. 
Santa  Isabel,  reina  de  Portugal. 
La  traición  busca  el  castigo. 
El  profeta  falso  Mahoma. 
Progne  y  Filomena. 

La  Parte  segunda  comprende  las  siguien- tes: 

Lo  que  son  mujeres. 
Los  bandos  de  Veronn. 
En  I  re  bobos  anda  el  juego. 
Sin  honra  no  hai  amistad. 
Nuestra  Señora  de  Atocha.  En  lenguaje  an- 

tiguo. 
Abrir  el  ojo. 
Los  trabajos  de  Tobías. 

Los  encantos  de  Medea. 
Los  tres  blasones  de  España. 
Los  áspides  de  Cleopalra. 
Lo  que  quería  ver  el  marques  de  Villcna. 
El  más  impropio  verdugo  por  la  más  justa 

venganza. 

En  el  prólogo  de  la  Parle  segunda  se  queja 
amargamente  de  los  libreros  de  Zaragoza  y 
Sevilla,  quienes  recortaban  las  comedias  sin 
compasión,  con  el  objeto  de  que  entraran 
en  cuatro  pliegos ;  dice  no  ser  suya  Los 
desatinos  de  amor,  impresa  á  su  nombre,  y 
promete  una  Parte  tercera  que  no  se  pu- blicó. 

1387  ROJAS  ZORRILLA  (Fran- 
cisco de).  Comedias  escogidas  de 

Don  Francisco  de  Hojas  Zorrilla.  Ma- 
drid, Ortega  y  Compañía,  1827-31. 

2  vols.  8.° Contiene  estas  ocho  comedias: 

Del  rei  abajo  ninguno. 
Donde  hai  agravios  no  hai  zelos. 
Entre  bobos  anda  el  juego. 
Don  Diego  de  Noche. 
Lo  que  son  mujeres. 
Abrir  el  ojo. 
El  desden  vengado. 
Progne  y  Filomena. 

Edición  pésima,  llena  de  erratas  y  lagunas, 
que  solo  debe  tenerse  por  el  Examen,  pueslo 
al  fin  de  cada  pieza. 

1388  ROMERO    DE     CEPEDA 

(Joaquín).  Obras  de  loachin  Romero 
de  Cepeda.  Sevilla,  Andrés  Pescioni, 

lo82.  4.°  140  hojas  foliadas ,  inclusos 
los  preliminares. 

Se  hallan  en  este  volumen  las  dos  come- 
dias siguientes: 

Comedia  Salvagc. 
Comedia  llamada  Melamorfosea. 

Ambas  las  reimprimió  Oehoa  en  el  tom.  I. 
del  Tesoro  del  Teatro  español.  A  la  segunda 
la  supone  anónima  Moralin  en  los  Orígenes, 
núm.  131 ;  y  de  los  términos  con  que  describe 
la  primera ,  se  colige  fué  impresa  por  sepa- 

rado délas  Obras,  como  también  debió  suce- 
der con  la  Melamorfosea. 

Los  dos  primeros  actos  de  la  Comedia  Sal- 
vage  están  tomados  de  la  Celestina.— \  eláz- 
quez  en  los  Orígenes  de  la  poesía,  pág.  !)8, 
llama  Selvagia  a  la  composición  de  Homero 
de  Cepeda,  título  de  la  escrita  por  Villegas 
Sclvago,  y  Barrera  la  denomina,  equivocada- mente también,  Selraue. 

La  mayor  parle  de  este  lomo  lo  ocupan  las 
poesías  entre  las  cuales  hai  canciones,  vi- 

llancicos, glosas,  romances,  motes,  sonetos 
y  el  poema  intitulado:  El  infelice  robo  do 
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Elena,  licyna  de  Esparta,  por  Par'is  Infante 
Troyano  Del  quql  sucedió  la  sangrienta  des- 
fruycion  de  Troya.  Repartida  en  diez  cantos. 
Está  en  quintillas.  Sobre  este  asunto  escri- 

bió el  mismo  autor  otra  obrita  que  se  halla 
en  la  Sección  de  los  Romanceros  y  Cancione- 

ros, Núra.  374,  por  pertenecer  á  los  de  esta 
clase. 

Según  Nic.  Antonio,  Romero  de  Cepeda 
compuso  un  libro  llamado:  Conserva  espiri- 

tual. Medina  del  Campo,  Francisco  del  Canto, 
1588.  8.°  y  Las  fábulas  de  Esopo  y  otros.  Se- 

villa, Juan  de  León,  1590.  8.° 
Todas  las  producciones  de  Romero  de  Ce- 

peda son  raras ;  pero  del  tomo  de  sus  Obras 
son  contados  los  ejemplares  conocidos. 

1389    RUEDA    (Lope  de). 

COMPENDIO 
LLAMADO  EL  DE- 

LE YTOSO,  EN  EL  Q  VAL 
SE     CONTIENEN     MVCHOSPAS- 

fos  graciofos  del  excellente  Poeta 

y  graciofo  reprefentante  Lope 

de  Rueda,para  poner  en  prin 

cipios  y  entre  medias 
de  Colloquios,y  co 

medias. 

Recopilados  por  luán 
Timoneda. 

Con  Licencia. 

Impreffo  en  la  muy  noble  y  muy  leal 

ciudad  de  Logroño  porMathias  Mares 

Año  de,     li)88. 

8.°  38  fols.  incluso  el  frontis,  y  una 

RUÉ 
hoja  ademas   sin  numeración  al   fin 
con  el  siguiente  colofón: 

Con  licécia  impreffo  en  la  muy 

noble  y  muy  leal  ciudad  de 

Logroño^por  Mathias 
Mares.  1588. 

El  presente  volumen  tiene  la  singularidad 
de  llevar  la  foliatura  numerada  desde  el 
mismo  frontis. 

El  título  de  la  primera  edición,  según  los 
traductores  de  la  Hist.  de  la  lit.  de  Ticknor, 
es  casi  igual  al  de  la  de  Logroño,  y  en  su 
colofón  se  lee :  Impressos  con  licencia  en  la 
ynclita  ciudad  de  Valencia  en  casa  de  Juan 
Ney.  Año  MDLVII.  8.°  de  32  hojas  sin  foliación. 
Gallardo,  en  el  núm.  4  del  Criticón,  se  equi- 

voca cuando  dice  ser  el  nombre  del  impresor 
Joaquín  Mey;  ninguno  de  los  tipógrafos  que 
llevaron  este  apellido  se  llamo  así.  Dicho 
Gallardo  encarece  la  rareza  de  este  libro,  y 
Róhl  de  Faber  confiesa  que  ninguna  dili- 

gencia le  bastó  para  conseguir  un 
ejemplar  de  cualquiera  de  las  edicio- nes del  Deleitoso. 

Moratin  reimprimió  en  sus  Orígenes  del 
teatro  español,  seis  de  los  ocho  pasos  com- 

prendidos en  este  volumen :  los  que  dejó  de 
publicar  fueron  el  primero  y  el  quinto. 

Barrera  y  Leirado  da  á  los  dos  pasos  omi- 
tidos por  Moratin  los  títulos  de  Los  criados 

y  La  tierra  de  Jüuja. 

El  mismo  Rarrera  nos  comunica  la  siguien- te noticia  de  las  otras  obras  dramáticas  de 
Lope  de  Rueda: 

Las  primeras  dos  elegantes  y  graciosas 
comedias  del  excellenle  poeta  y  representante 
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Lope  de  Rueda,  sacadas  i  luz  por  Juan  de 
Timoneda :  calas  son  Comedia  Eufemia ;  Co- 

media Armclina.  Valencia,  en  casa  de  Joan 
Mey,  d  la  piafa  de  la  Yerba.  Año  1567.  1  hoja 

de 'portada  y  53  fols.— Las  segundas-dos  co- 
medias... esias  son:  Comedia' de  los  Engaña- 

dos (sie),  Comedia  Medora.  Impressas  en  Va- 
lencia en  casa  de  Joan  Meo  á  la  Placa  de  la 

Yerba.  Año  1567.  Véndese  en  casa  de  Joan  Ti- 
moneda. Llevan  nueva  foliación;  pero  no  dice 

cuántas  hojas — Los  colloquios  pastoriles  de 
muy  agraciada  y  apacible  prosa  por  el  exce- 

lente poeta  y  gracioso  representante  Lope  de 
Rueda:  son  elColloquio  de  Timbria  y  el  Collo- 

quio de  Camila.— Dialogo  sobre  la  invención 
de  las  calcas  que  se  usan  agora. — Tabla  de  los 
pasos  graciosos  que  se  pueden  sacar  de  las 
présenles  comedias  y  colloquios  y  poner  en 
otras  obras.  Harrera  observa  que  probable- 

mente llevará  colofón  final,  y  yo  también  lo 
creo,  pues  encuentro  en  el  Catálogo  de  Croft, 
núin.  4607,  anunciadas  Las  qualro  comedias 
y  dos  colloquios  pastoriles...  dirigidas  por 
Juan  de  Timoneda.  Valencia,  Juan  Mey,  1 5(17. 
K.°  let.  gót.  Parece  que  el  retrato  de  Lope  de Hucda  se  halla  en  el  frontis  de  la  comedia 
ios  engañados  y  en  el  de  Los  coloquios. 

Estas  Comedias  y  Coloquios  se  reimprimie- 
ron en  Valencia,  1570,  y  yo  he  visto  la  si- 

guiente edición. 
Portada  que  figura  una  capilla :  Las  pri- 

meras dos  elegantes  y  granosas  comedias 

del  excellelc  Poeta  y' represéntale  lope  de rueda,  sacadas  a  luz  por  jud  timoneda. 
C  Comedia  Eufemia.  C  Comedia  Armclina 
Al  fin :  4]  Fueron  impressas  en  Scuilla  en 
casa  de  Aloso  de  la  Harrera  junio  a  las  rasas 

de  Pedro  d'  pineda.  Acabáronse  en  doze  de  ma- go del  Año  de.  M.d.lxxvj.  Son  Iv  (55)  fols.  en 
todo  y  la  última  hoja  sin  foliar.  Sigue  nueva 
portada  igual  á  la  primera:  Las  segadas  dos 
Comedias  del  excediente  poeta  y  representan- 

te Lope  de  rueda  agora  inicuamente  sacadas 

a  tus  por  jud  Timoneda.  Comedia  d'  los  en- gaños Comedia  Medora.  Son  liiij  fols.  en  lodo 
y  después  dos  de  C  Dialogo  sobre  la  buten- 
cion  de  las  calcas  que  sé  usan  agora.  (Hasta 
aquí  el  ejemplar  que  poseía  el  Sr.  Duran; 
pero  según  la  descripción  del  mismo  y  un 
fragmento  que  vi  del  final  del  lomo,  el  vo- 

lumen sigue  así:)  Portada  como  las  otras: 
¿05  colloquios  pastoriles  de  muy  agraciada 
y  apacible  prosa,  copueslos  por  el  excelente 

poeta  y  gracioso  represéntate  Lope  d'  Rueda. Sacados  a  luz  por  Juan  Timoneda.  Colloquio 
de  Camila.  Colloquio  de  Tymbria.  (Cada  co- 

loquio tiene  su  portada  con  dos  figuritas  en 
ella.)  Son  liiij  fols.?  á  los  que  sigue  una  hoja 
de  11  Tabla  de  las  comedias  que  se  tratan  en 
el  presente  libro.  Acaso  deberá  tener  una  se- 

gunda hoja  en  que  concluya. 
De  las  cuatro  comedias  Moratin  reimpri- 

mió dos  en  los  Orígenes  del  Teatro,  á  saber, 
Eufemia  y  Los  engaños,  y  antes  Dóhl  de 
Kabcr  en  el  Teatro  anterior  á  Lope,  había 
incluido  las  cuatro  y  algunos  Pasos  de  los 
dos  Colloquios  pastoriles. 

Nic.  Antonio  intitula  las  comedias  Eufro- 
sina  en  lugar  de  Eufemia,  y  Armcdina  por 
Armclina. 

Tom.  l. 

Existe  ademas  un  lomito  intitulado:  Regis- 
tro de  representantes.  Valencia,  15G7,  el 

cual,  según  I).  Juan  Colon  y  Colon,  com- 
prende lodos  los  Pasos  de  Lope  de  Rueda. 

1390  RUIZ  DE  ALARCON  Y 

MENDOZA    (Juan).     Parte    prí- 
nn'pa  de  las  Comedias  de  Don  Jvan 
Rviz  de  Alarcon  y  Me n doga.  Ma- 

drid, luán  Gongalez,  M.DC.XXVIU. 
i  hojas  prels.  y  179  foliadas,  con 
una  más  al  fin  para  repetir  las  señas 
de  la  impresión. 

■*ai»te  seg-vnda  de  las  Comedias 
del  licenciado  Don  lvan  Rvyz  de 
Alarcon  y  Mendoza.  Rarcelona ,  Se- 

bastian de  Cormellas,  1034.  í  hojas 

prels.  y  269  fols.  2  vols.   í.° 
Es  mui  raro  el  encontrar  ejemplares  bue- 

nos y  completos  de  ambas  Parles. — Nic.  Anto- 
nio no  menciona  ninguna  edición  de  ellas,  y 

lirunet  cita  una  de  la  Segunda  Parte  de  Bar- 
celona, 1628,  de  cuya  existencia  me  hacen 

dudar  las  aprobaciones  y  licencias  de  la  de 
1634,  fechadas  en  1633;  ademas  lo  dicho  al 
principio  por  Fr.  Crisóstomo  Bonamich,  en 
Barcelona  el  2  de  abril  de  1633,  de  que 
había  leido  con  atención  las  doce  Comedias, 
que  el  autor  de  ellas  Don  Juan  lluiz  de  Alar- 

con, quiere  imprimir,  sacar  ú  luz  y  á  la 
vista  de  lodoi  ofrecer,  me  prueba  ser  esla 
la  primera  edición  de  dicha  segunda  Parte, 
y  que  no  pudo  por  consiguiente  publicarse 
en  1628,  como  supone  lirunet. 

La  Parte  primera  abraza  estas  ocho  co- 
medias: 
Los  favores  del  mundo. 
La  industria  y  la  suerte. 
Las  paredes  oyen. 
El  semejante  á  sí  mismo. 
La  cueva  de  Salamanca. 
Mudarse  por  mejorarse. 
Todo  es  ventura. 
El  desdichado  en  fingir. 

La  ■•arte  sen  muía  estas  doce: 

Los  empeños  de  un  engallo. 
El  dueño  de  las  estrellas. 
La  amistad  castigada. 
La  manganilla  de  Melilla. 
La  verdad  sospechosa. 
Cañar  amigos. 
El  Antichrislo. 
El  tejedor  de  Segovia. 
La  prueba  de  las  promesas. 
Los  pechos  privilegiados. 
La  crueldad  por  el  honor. 
Examen  de  maridos. 

1391      Comedias  escogidas  de 
Don  Juan  Ruíz  de  Alarcon  y  Mendo- 

za. Madrid,  Ortega  y  Compañía, 

1820-29.  2  vols.  8.° 
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Comprende  las  siguientes  comedias: 

SAA 

Ganar  amigos. 
1.a  verdad  sospechosa. 
El  examen  de  maridos. 
I. as  paredes  oyen. 
Los  empeños  de  un  engaño. 
ou ion  engaña  más  á  quién. 
Nunca  mucho  costó  poco. 
F.l  tejedor  de  Scgovia.  Seguíala  parle. 

Se  ha  dicho  varias  vezes  al  tratar  de  oíros 

autores  cómicos  incluidos  en  la  presente  Co- 
leeciou,  que  eslá  detestablemente  ejecutada, 
y  que  no  debería  tenerse  á  no  ser  por  el 
Examen  en  que  se  analiza  cada  pieza. 

1392     RUIZ     DE    ALARCON    Y 

MENDOZA  (Juan).  Comedias  escogi- 
das de  Don  Juan  Ruiz  de  Alarcon. 

Edición  de  la  real  Academia  espa- 
ñola. Madrid,  1807.  3  vols.  8.°  may. 

Llevan  estos  lomos  en  el  antefróntis  el  tí- 
tulo de  Biblioteca  selecta  de  autores  clásicos 

españoles. — La  edición  es  nítida  y  el  papel 
bueno.  Precede  al  primer  tomo  un  discurso 
intitulado:  Carácter  dramático  de  Don  Juan 
Ruis  Un  Alarcon,  escrito  por  U.  Isaac  Núñez 
de  Arenas,  de  quien  son  también  los  Juicios 
críticos  que  siguen  á  cada  una  de  las  co- 

medias.—Las  publicadas  hasta  el  dia  son  las 
siguientes: 

Los  pechos  privilegiados. 
No  ha  i  mal  que  por  bien  no  venga. 
Ganar  amigos. 
Mudarse  por  mejorarse. 
Los  favores  del  mundo. 
Las  paredes  oyen. 
Kl  tejedor  de  Segovia. 
El  examen  de  maridos. 
La  verdad  sospechosa. 

Original  es  el  haber  sido  Pérez  de  Montal- 
van  uno  de  los  poetas  que  tan  desapiadada- 

mente trataron  á  Alarcon  en  las  composicio- 
nes publicadas  por  Alfay,  en  el  lomo  de 

Poesías  carias  de  (¡rundes  ingenios,  después 
de  haber  dicho  de  él  en  el  final  del  M*mra 
todas:  f)iui  Juan  Itui:  de  Alurcon  las  dispone 
con  tal  novedad,  ingenio  y  estrañeza,  que  vo 
liai  comedí  i  suya  que  no  tenga  mucho  que 
admirar  g  nada  que  reprender,  que  después 
de  haberse  escrito  tanto,  es  gran  muestra 
de  su  caudal  fértilísimo. 

D.  .losé  l'ellicer  y  Tovar  en  los  Avisos  pu- 
blicados en  el  Semanario  erudito,  tona.  XXXI, 

pág.  57,  dice  al  apuntar  los  acontecimientos 
notables  del  dia  9  de  agosto  de  li¡50:  Murió 
Don  Juan  de  Alarcon,  poda  famoso,  asi  por 
sus  comedias,  como  por  sus  corcobas,  y  re- 

lator del  Consejo  de  Indias. — En  el  Panegí- 
rico de  la  Poesia  ,  impreso  en  Monlilla  en 

li¡27,  fol.  5 i  vta.,  al  hablar  de  los  escritores 
más  célebres  en  este  genero,  se  lee:  Don  Juan 
de  Alurcon  es  el  crédito  de  Méjico ;  y  en  los 
preliminares  del  Desengaño  de  fortuna,  de 
Gutierre  Marques  de  Carcaga,  impreso  en 
ltíl'2,  se  encuentra  una  décima  laudatoria 
De  el  Licenciado  luán  ftityz  de  Alarcon  y  Men- 

doza,  natural  de  Ilcxíco.  Apuntó  estas 
especies,  porque  ellas  autorizan  la  opinión 
de  que  el  autor  de  la  Verdad  sospechosa  era 
hijo  de  la  capital  de  Nueva-España. 

1393    RUIZ     DE    GORDEJTJELA 

(Pedro).  Comedia  nveva.  El  Trivní'o de  las  Flores.  Sta.  Evlalia,  y  Jvlia. 
Escriviola  D.  Pedio  Ruiz  de  Gorde- 
juela.  4.°  Manuscrita. 

Manuscrito  que  parece  ser  de  fines  del  si- 
glo XVII  ó  principios  del  XVIII.  Ignoro  si  se 

ha  impreso;  Barrera  la  trae  como  anónima, 
y  en  su  catálogo  de  autores  no  se  baila  el 
nombre  de  Ruiz  de  Gordejuela. 

1394  SAA  DE  MIRANDA  (Fran- 
cisco pe)  y  FÉRREIRA  (Antonio). 

Comedias  lamosas  portvgVesas.  Dos 
Doctores  Francisco  S;ia  de  Mirada,  & 
Antonio  Ferreira.  Lisboa ,  Antonio 

Aluares,  Lisboa,  1G22.  4.°  4 hojas 
prels.  y  loí  foliadas. 

Las  comedias  de  ftkaa  tic  lllranda  son: 

Os  Vilhalpandos.  En  prosa. 
Os  Estrangeiros.  Lo  mismo. 

Las  de  Antonio  Fcrreira:  • 

Bristo.  En  prosa. 
O  Lioso.  Lo  mismo. 

Barrera  y  Leirado  describe  una  edición  de 
la  comedia  Vilhalpandos  de  Coimbra,  15G0. 
12.°  y  de  la  Os  Estrangeiros.  Coimbra,  1560. 
8.°  ;  Brunel  solo  cita  de  la  primera  una  de 
Coimbra,  y  de  la  segunda  otra  de  la  misma ciudad  de  1580. 

En  el  Catálogo  de  la  bib.  Grenvilliana  se 
describe  así  la  primera  edición  de  las  obras 
de  este  autor:  As  Obras  do  celebrado  Lusita- 

no O  doutor  Francisco  de  Sa  de  Miranda, 
collegidas  por  Manuel  de  Lyra.  (Lisboa,)  Im- 
pressas  com  licenc-a  do  supremo  conselho  da 

santa  Geral  ínquisicáo  et  Ordinario.  1595.  4.° Barrera  observa  que  en  esta  impresión  se 
incluyó  la  comedia  Os  Vilhalpandos ,  y  esta 
y  la  de  0.9  Estrangeiros  en  las  de  Lisboa, 
1614,1632,1651  y  1677.  También  parece  se 
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incluyeron  ambas  en  la  edición  hecha  de  las 
Obras  poéticas  de  Saa  en  dicha  ciudad  de 

Lisboa,  m  1785.  2  vols.  s.° De  las  dos  comedias  de  Ferreira  no  sé  haya 
edición  ninguna  más  antigua  que  La  do  1622, 
hoi  dia  íiiui  rara.  El  Sr.  Barrera  se  conoce 
no  haberla  visto,  aunque  la  menciona  cu  los 
artículos  de  Antonio  Ferreira  y  de  Saa  de 
Miranda,  pues  si  la  hubiese  tenido  presente, 
parece  mui  natural  hubiera  copiado  la  por- 

tada y  observado  que  las  cuatro  comedias 
forman  un  volumen  con  su  foliación  seguida 
desde  el  principio  hasta  el  fin. 

El  escudo  del  impresor  Antonio  Álvarcz, 
que  se  encuentra  en  el  frontis,  es  mui  pare- 

cido al  usado  por  Cuesta,  del  halcón  con  la 
inscripción  Posl  (cnebras  sperw  luceni, 
y  es  casi  el  misino  puesto  en  las  Novelas  de 
Cervantes,  que  se  suponen  falsamente  im- 

presas por  dicho  Cuesta  en  1614. 

1395  SALAS  BARBADILLO  (Alon- 
so Jerónimo  dej.  Casa  del  plazer  ho- 

nesto. Avtor  Alonso  Gerónimo  de 
Salas  Barbadillo.  Madrid,  En  casa 
de  la  viuda  de  Cosme  Delgado,  1602 

(1620).  8.°  8  hojas  prels.  y  180  fols. 
Primera  edición.  La  fecha  del  frontis  está 

evidentemente  equivocada  por  una  traspo- 
sición tipográfica  de  los  dos  últimos  gua- 

rismos. El  año  de  las  aprobaciones,  licen- 
cias, etc.,  es  el  de  1620. 

1396 La  misma  obra. 
Barcelona,  Sebastian  de  Cornicllas, 

1024.  8.°  &  hojas  prels.   y  180  fols. 
Edición  que  no  citan  Nic.  Antonio,  Álva- 

rez  y  Baena,  ni  Barrera  y  Leirado. 
Contiene  esta  obra  seis  novelas  intercala- 

das de  varias  poesías,  la  comedia  en  prosa 
El  busca-oficios,  otra  en  verso  intitulada: 
El  caprichoso  en  su  gusto,  y  la  Dama  seten- 

tona y  dos  diálogos,  Los  mirones  de  la  corte, 
en  prosa,  y  El  tribunal  de  los  Majaderos,  en 
verso. 

También  hai  composiciones  dramáticas  de 
este  genero  en  otra  obra  del  mismo  Bar- 

badillo que  se  denomina:  Fiestas  de  la 
boda  de  la  incasable  mal  casada.  Madrid, 
Viuda  de  Cosme  Delga  lo,  1(¡L22.  S.°  8  hojas 
preliminares  y  167  fols. ,  y  sus  títulos  son: 
El  Descasamentero.  Comedia  en  prosa. — El 
Comisario  contra  tos  malos  gustos.  Comedia 
en  verso.— El  Remendón  de  la  naturaleza. 
En  prosa.— El  Cocinero  del  amar.  En  verso.— 
Las  Aventureras  de  la  corte.  En  prosa.— El 
Malcontentadizo.  En  prosa. 

1397 Coronas  del  Parnaso, 
y  Platos  de  las  Mvsas.  fPorJ  Alon- 

so Gerónimo  de  Salas  Barbadillo. 
Madrid,  Imprenta  del  Reino,  1635. 

8.°  8  hojas  prels.  y  310  foliadas. 

Contiene  ademas  de  algunas  novelas  y  va- 
rias composiciones  poéticas  sueltas,  cuatro 

entremeses  intitulados:  Doña  Ventosa,  El  Ca- 
ballero bailarín,  El  Prado  de  Madrid  y  baile 

de  la  Capona  y  El  Padrazo  y  las  hijazas ;  y 
las  dos  comedias  Vitoria  de  Espaila  y  Francia 
y  El  galán  tramposo  y  pobre. 

Eos  ejemplares  bien  conservados  son  raros. 

1398  SALASBARBADILLO  (Alon- 
so Jerónimo  de).  La  sabia  Flora  mal- 

sabidüla.  Avtor  Alonso  Gerónimo  de 

Salas  Barbadillo.  Madrid,  Luis  Sán- 
chez, 1621.  8.°  S  hojas  prels.,  165 

foliadas  y  dos  en  que  se  termina  la 
Silva.  Albanio  a  Laura. 

Primera  edición. — Es  una  especie  de  come- 
dia en  prosa  y  verso,  ó  más  bien  una  novela 

puesta  en  diálogo;  sin  embargo,  está  dividida 
en  tres  actos. 

Al  mismo  género  pertenece  otra  obra  cita- 
da por  los  traductores  de  Ticknor,  tom.  III., 

pág.  548, escrita  por  Barbadillo  é  intitulada: 
el  Cortesano  descortes.  Madrid,  Cosme  Del- 

gado, 1621.  12.° 

1399    El  Sagaz  Estacio  Ma- 
rido examinado.  Autor  Alonso  Geró- 

nimo de  Salas  Barbadillo.  Madrid, 

luán  de  la  Cuesta  ,  M.DC.XX.  12.°  12 
hojas  prels-,  Vóüfols.y  una  para  re- 

petir que  la  impresión  es  de  Madrid, 
Por  luán  de  la  Cuesta  Año  M.DC.xx. 

El  título  de  la  obra  lo  he  copiado  de  la 
edición  de  Luis  Sánchez  que  describiré  en  el 
siguiente  número,  por  faltar  á  mi  ejemplar 
la  portada. 

La  fecha  de  los  privilegios  y  aprobaciones 
es  de  1615  y  lí,  prueba  al  parecer  de  la 
existencia  de  impresión  anterior  á  la  de  1620; 
sin  embargo  la  Tasa  y  Erratas  son  de  1620. 

1400 La  misma  obra. 
Madrid,  Por  Luis  Sánchez,  Año 

M.DC.XXI.  fAl  fin:  M.DC.XX..;  12.° 
Igual  número  de  hojas  á  la  anterior. 

Estas  dos  ediciones  son  mui  parecidas, 
aunque  perfectamente  distintas;  ambas  son 
raras. 
Comedia  en  tres  actos  en  prosa,  intercala- 
da de  algunas  poesías. 

1401 
El   svbtil  cordoves  Pe- 

dro de  Vrdemalas.  Avtor  Alonso  Ge- 
rónimo de  Salas  Barbadillo.  Con  vn 

tratado  del  Cauallero  Perfecto.  Ma- 

drid, luán  de  la  Cuesta,  1620.  8.°  4 
hojas  prels.  y  267  foliadas,  aunque 
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solo  dice  167,  porque  desde  la  200  hai 
un  centenar  de  menos.  Al  fin  se  en- 

cuentra una  hoja ,  en  que  se  repiten  las 
señas  de  la  impresión.  Viene  después 
nuera  portada  que  dice  asi: 

El  Cavallero  perfecto.  En  cvyos 
hechos,  y  dichos  se  propone  a  los  ojos 
\n  exeníplo  moral  y  político ,  digna 
imitación  de  los  Nobles,  y  necessaria 
para  la  perfección  de  sus  costumbres. 
Por  Alonso  Geronymo  de  Salas  Rar- 
badillo.  .Madrid,  luán  de  la  Cuesta, 

1620.  8.°  4  hojas  prels.  foliadas. 
CMi  ejemplar  llega  solo  á  la  136.y 

La  primera  os  una  novela  en  verso  y  pro- 
sa, t]ue  tiene  al  fin  la  comedia  de  El  gallardo 

Escarruman.  La  segunda  es  en  prosa.  En  los 
titulillos  de  ambas  se  lee  Primera  parle;  mas 
no  han  sido  continuadas. 

Debo  observar  que  he  visto  varios  ejem- 
plares del  Subtil  cordones  con  la  comedia  de 

Escarraman ;  pero  en  ninguno  de  ellos  se 
hallaba  El  caballero  perfecto. 

Otra  obra  existe  de  Salas  Rarbadillo  inlilu- 
lada  :  El  Caballero  puntual.  Primera  parle. 
Madrid,  Miguel  Serrano,  1614. — Segunda 
parte.  Con  la  comedia  de  Los  prodigios  de 
Amor.   Madrid,  ICIO.  2vols.  8.° 

1Í02  SALAZAR  Y  TORRES  (Agus- 
tín de).  Cythara  de  Apolo,  varias 

Poesias  divinas,  y  hvmaiias,  qvc 

escrivió  D.  Agustín  de  Salazar  y  Tor- 
res; y  saca  a  luz  D-  Ivan  de  Vera 

Tasis'y  Yillarrocl,  sv  mayor  amigo. 
Primera  parte.  Madrid,  Fran- 

cisco Sauz,  1681.  Ignoro  cuántas  ho- 
jas prels.  tiene ,  en  mi  ejemplar  solo 

hai  2í,  306  págs.  y  3  hojas  de  Tabla. 
— Cythara  de  Apolo,  loas,  y  come- 

dias diferentes  qve  escrivió  I).  Agvs- 
lin  de  Salazar  y  Torres;  y  saca  a  lvz 

D.  Ivan  de  Vera  Tasis  y"  Yillarrocl, 
sv  mayor  amigo.  Se»'»  mi»  par- 

te. Madrid,  Francisco  Sanz,  1681.  2 

hojas  prels.  y  íkbpágs.  2  vols.  4.° 
El  tomo  segundo  de  esta  edición  es  tan 

raro  que  Barrera  supone  haber  salido  úni- 
camente el  primero  en  1(¡S1 ,  y  que  el  otro  no 

vio  la  luz  pública  hasta  lf¡94. 

1403 La  misma  obra. 
Madrid,  Antonio  González  de  Reyes, 

1694.  2  vols.  4.°  El  primero  tiene  24 
hojas  prels. ,  306  fols.  y  3  hojas  de 
Tabla,  y  el  segundo,  2  hojas  prels.  y 
424  págs. 

Hai  dos  ediciones  distintas  ,  tipográfica- 
mente hablando,  que  llevan  el  mismo  año; 

pero  su  contenido  es  exactamente  igual. 
Como  he  notado  esta  circunstancia  en  va- 

rias obras  que  no  debieron  espenderse  con 
tanta  rapidez,  me  inclino  á  creer  si  los  im- 

presores ó  libreros  las  reproducirían  furti- 
vamente, repitiendo  el  año  de  la  anterior 

edición,  bien  para  no  pagar  al  autor  algún 
derecho,  o  para  no  solicitar  nueva  licencia. 
Las  Obras  de  Salazar  me  confirman  en  esta 
última  idea,  pues  se  ve  por  el  permiso,  pues- 

to al  principio,  habíasele  concedido  este  al 
impresor  para  publicarlas  una  sola  vez. 

El  contenido  de  las  ediciones  de.  1681  y  9í 
es  el  mismo.  El  lomo  primero  comprende  al- 

gunas loas  y  bailes,  y  el  segundo  las  come- 
dias siguientes: 

Elegir  al  enemigo.  Con  loa. 
El  amor  más  desgraciado,  Zéfalo  y  Pócris. 

Con  loa. 
La  mejor  llor  de  Sicilia,  Sta.  Rosolca.  Conloa. 
También  se  ama  en  el  abismo.  Conlou. 
Los  juegos  olímpicos.  Con  loa. 
El  encanto  es  la  hermosura.  Con  loa. 
El  mérito  es  la  corona,  y  encantos  de  mar 

y  amor.  Con  loa. 
Télis  y  Peleo.  Con  loa. 
Triunfo  y  venganza  de  amor. 
No  comprendo  por  que  se  incluyó  en  el 

tomo  primero  como  producción  de  Salazar  y 
Torres  el  poema  de  Orfeo,  publicado  ya  en 
102-i,  con  el  nombre  de  su  verdadero  autor 
I).  Juan  de  Jáuregui. 

1404  SÁNCHEZ  (1).  José).  Exa- 
men imparcial  de  la  zarzuela  intitu- 
lada :  Las  labradoras  de  Murcia,  e 

incidentemente  de  todas  las  obras 

del  mismo  Aulor;  con  algunas  re- 
flexiones conducentes  al  restableci- 

miento del  Theatro.  Por  Don  Joseph 
Sánchez.  Madrid,  Pantaleon  Aznar, 

1769.  4.° 140o  SÁNCHEZ  (Vicente).  Lyra 
poética  de  Vicente  Sánchez.  Obras 
posthvmas  qve  saca  a  lvz  vn  aficio- 

nado al  avtor.  Zaragoga,  Manvel  Ro- 

mán, M.DCLXXXVIII.  4.°  17  hojas 
preliminares ,  312  págs.  y  2  hojas  de 
Índices. 

Contiene,  ademas  de  poesías  en  varios  gé- 
neros, una  loa,  un  baile  y  el  fragmento  de 

una  especie  de  zarzuela  intitulada:  Fábula 
de  Apolo  n  Dafne. 

Nic.  Antonio  no  menciona  á  Vicente  Sánchez. 
Latasa  cita  una  edición  de  Zaragoza,  lti(¡8, 

yTicknor,  tom.  III.,  pág.  120,  otra  del  mismo 
pueblo,  1C8Í;  ambos  se  equivocan  á  mi  en- tender, pues  no  conozco  más  impresión  que 
la  de  1(188,  y  la  dedicatoria,  aprobación  y 
censura  fechadas  en  junio,  julio  y  agosto  de 
dicho  año,  prueban  ser  la  primera. 
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1400     SÁNCHEZ   DE    BADAJOZ  Suárez  de  Figueroa,  conde  de  Feria, 
á  quien  va  dedicada  la  obra,  y  rodeado 
todo  de  una  orla  bastante  ancha,  dice:) 

(Dikgo).  ("Bajo  de  un  escudo  de  armas, 
probablemente   del   señor  don    Gómez 

ffftecopílacíon  en  metro 
bel  tíacliiller  üüego  fanche?  be  badajo?  enla 

qnal  po?  graciofo  dortefano  y  IpaíWtl  cftilo 
fe  cuentan  y  be  fiaran  muthas  figuras  yanto 
jtdades  bela  fagrada  eferiptuja  $go2a  muña 

mente  ymp^efíby  Dirigido  al  yllttftriflfimo  Se 

ft02  Ston  (&omejfaar£j  be  üigneroa  Conde  b' 
leriac'I.  CÍompjinillegto 

CÁl  dorso  principia  la  licencia  da- 
da d  Juan  de  Figueroa,  sobriuo  del 

autor,  fechada  en  1552,  la  cual  con- 
cluye en  el  blanco  de  la  hoja  siguiente 

sign.  Aij.  En  el  reverso  se  halla  la 
dedicatoria  al  Duque  de  Feria,    que 

ocupa  también  el  recto  de  la  hoja  ter- 
cera, y  á  la  vuelta  comiénzala  Ta- 

bla que  llena  casi  toda  la  sign.  Aiiij. 
La  obra  principia  en  la  quinta  hoja  y 
termina  en  la  signatura  Xij  con  el  si~ 
guíente  colofon:J 

$ Snt  Jmpuffo  elpufente  lílno 
enla  mny  noble  y  leal  ciudadbe  Senilla 

junto  al  meíbnbela  íaftaña  acabo  fe 
aochobias  bel  mes  be  (Dtu 

b^e  3-ño  be  mily  quiñi 

entos  y  cinquenta 

y  quatro (0  (0  (0 

(0 
f  Siguen  dos  hojas  de  fe  de  erratas. J 

á.°  leí.  gót.  á  dos  colimas. 
Sin  vacilar  califico  la  Recopilación  de  Sán- 

chez de  Badajoz  como  el  libro  más  precioso 
ó  interesante  de  todos  los  que  contieno  la 
presente  sección ,  tanto  por  su  importancia 
literaria  como  por  su  rareza.  No  fiándomc  en 
mis  conocimientos,  á  pesar  de  que  una  afi- 

ción de  muchos  años  me  ha  dado  ya  alguna 
inteligencia  práctica,  me  dirigí  pidiendo 
más  noticias  al  conocido  bibliófilo  1).  Pas- 

cual de  (¡ayáugos,  al  distinguido  literato 
D.Fernando  Wolf,  de  Vicna,  alos  bibliote- 

carios de  la  Imperial  de  Francia,  de  sania 
Genoveva  y  Mazarina  de  París,  á  los  del 
Musco  Británico  y  á  algunos  aficionados  que 
buscan  con  empeño  nuestras  obras  antiguas, 
y  unánimes  1111:  han  contestado  no  poseían 
la   de  Sánchez   de  Badajoz,   y  hasta  igno- 

raban su  existencia:  me  parece  pues  no 
será  aventurado  el  decir  que  mi  ejemplar  es 
<l   sol«»  conocido  en  la  actualidad. 

El  único  de  nuestros  bibliógrafos  que  hace 
mérito  de  este  escritor  dramático,  sin  em- 

bargo de  ser  quien  mayor  número  de  piezas 
publico  antes  del  año  de  liiOO,  es  Nie.  Anto- 

nio, y  aun  este  solo  le  cita  de  oidas  al  pare- 
cer, pues  ademas  de  omitir  el  segundo  ape- 
llido del  autor,  el  título  dado  por  el  de  la 

obra  apenas  tiene  nada  del  verdadero,  equi- 
vocando el  tamaño  que  designa  como  s.° 

De  la  licencia  dada  á  .luán  de  Figueroa, 
sobrino  del  autor,  y  de  la  dedicatoria  de  este 
se  saca,  que  Diego  Sánchez  era  ya  difunto  en 
lr>rc>,  y  como  probablemente  estas  produc- 

ciones serian  fruto  de  sus  juveniles  años, 
debe  suponerse  razonablemente  floreció  ¡1 
principios  del  siglo  \V|,  y  por  lo  menos  fué 
contemporáneo  tic  Torres  ¡Saharro  y  aun  su 
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rival,  como  lo  indica  dicho  sobrino  al  decir, 
que  las  composiciones  del  bachiller  de  Bada- 

joz eran  las  mejores  que  hasta  entonces-  se 
habían  sacado  á  luz  ,  sin  injuria  de  Naharro. 

Aunque  Moratin  no  analiza  ninguno  de  es- 
tos dramas,  porque  el  único  que  menciona 

refiriéndose  á  Pellicer,  es  la  Farsa  del  ma- 
trimonio, no  me  es  posible  el  llenar  tan  gran 

laguna,  por  ser  un  trabajo  demasiado  prolijo 
dar  una  idea  algo  completa  de  las  veintiocho 
piezas  que  encierra  esta  Recopilación ;  me 
contentare  por  lo  mismo  copiando  literal- 

mente sus  epígrafes,  y  únicamente  de  la 
Farsa  del  molinero,  impresa  por  separado, 
presentaré  un  üjero  estrado. 

LISTA 

de  las  Farsas  ó  composiciones  reprcscntables 
que  encierra  el  volumen. 

1.  Farsa  theologal  en  que  principalmele 
se  tratan  algunas  razones  déla  encarnación: 
y  natiuidad  de  nro  señor  jesu  cliristo:  son 
interlocutores  vn  pastor  que  pregunta  :  y  vn 
tlieologo  q  responde  :  y  vna  negra  :  y  vn  Sol- 

dado :  y  vn  maestro  de  sacar  muelas  :  y  vn 
cura.  (1.a  negra  habla  el  castellano  chapur- rado.) 

9.  Farsa  de  la  natiuidad  enla  qual  prin- 
cipalmete se  dispula  qual  fue  mayor  gozo  ala 

virgen  nuestra  señora  enla  inefable  concep- 
(ion  o  en  la  gran  natiuidad  de  su  glorioso 
hijo  nuestro  saluador  ihesu  chrislo  con  otras 
incidentes  quistiones  ansí  morales  como  t /teo- 

logales :  son  interlocutores  vn  clérigo  que 
sustenta  la  parle  de  la  encarnación:  y  vn 
flagre  que  habla  por  la  natiuidad  :  y  v/i  vi- 

llano que  se  nombra  Juan  :  x.  vna  figura  de 
donzefla  honesta  que  se  llama  la  ciencia : 
entra  primero  el  clérigo  y  viene  Juan  como 
por  su  criado  y  asiéntase  el  clérigo  en  su 
silla  :  y  el  Juan  comienca  a  dezir. 

3.  Farsa  de  sánela  barbara  en  como  fue 
llenada  en  juyzio  ante  Dios  :  son  ynterlocu- 
tores  :  cinco  figuras  vn  xpo  asentado  en  vna 
silla  como  juez  con  vna  cruz  en  la  mano 
sobre  vn  mundo  :  sánela  Barbara  delanle  del 
bien  atauiada  :  vn  Ángel  déla  guarda  que  la 
lleua  por  la  mano  a  juzgar  :  vh  Diablo  airas 
que  la.  va  acusar  :  vn  pastor  que  comienca 
primero  ha  a  hablar  el  qual  a  de  licuar  ¿res 
currones  :  vno  adelante  :  y  otro  atrás  :  y  vno 
muy  pequeño  a  vn  lado. 

<1.  Farca  de  Salomón  son  yntcrlocutores 
nueue  figuras  vn  pastor  q  entra  primero  : 
das  niugeres  rrameras :  y  un  niño  de  tela 
del  ql.  abas  a  dos  etrará  asidas  rriñendo  a  su 
tpo  sobre  qen  lo  a  de  licuar  el  Rey  Salomón 
quelas  oyra  de  Justicia  y  dará  su  sentencia 
el  qual  a  de  estar  desde  el  principio  en  vna 
silla  asentado  con  vna  corona  y  va  cetro 
rrcal  :  y  vn  paye  del  liey  que  estará  en  pie  y 
destocado  delante  del  /  vna  ventera  /  vn  bono 
criado  suyo  :  y  ü  frayle  :  los  qles  entraran 
a  su  tpo  el  pastor  habla  con  lodos  el  ql  cnlra 
comiedo  de  vnas  vallólas  y  dize  ansi  las  co- 

plas siguieles  :  este  año  mío  muy  gran  fulla 
depá.  I'icza  bastante  libre  é  indecorosa. 

5.  Farca  moral  en  que  se  rrepresentan 
las  quatro  virtudes  cardinales  como  endere- 
can  los  actos  humanos  .  son  yntcrlocutores  . 
Justicia  .  Prudencia  :  Fortaleza  Temperan- 
ca :  Nequicia :  el  patriarca  Job  con  su  pacien- 

cia :  y  vn  moco  suyo :  el  rei  Nabuco  donosor  con 
su  soberuia  :  nuestra  Señora  fíezien  parida 
con  su  niño  en  bracos  :  entra  primero  ne- 

quicia vestido  como  sinple  pastor  y  dize  la 
qual  esta  añedida  y  entoldada  por  el  auclor. 
En  esta  farsa  se  da  una  nomenclatura  bas- 

tante cstensa  de  los  juegos  que  estaban  en 
uso  en  aquella  época,  y  de  las  fullerías  em- 

pleadas en  ellos  por  los  tahúres. 

6.  Farsa  del  colmenero  son  yntcrlocuto- 
res vn  pastor  que  se  hizo  colmenero  :  y  vn 

frayre :  y  vn  labrador :  y  a  de  \cuar  el  pas- 
tor puesta  vna  mascara  de  castrar  colme- 
nas :  y  vna  castradera  e  la  mano :  y  vna 

payla  co  panales  en  la  otra  y  a  de  llenar  la 
payla  a  la  parle  de  fuera  ciertas  manchas  de 
lechada  y  dize  el  pastor.  En  esta  pieza  dra- 

mática, lo  mismo  que  en  casi  todas  las  otras, 
las  máximas  de  moral  y  religión  van  mez- 

cladas con  discursos  y  frases  bien  poco  edi- 
ficantes: asi  por  ejemplo,  en  la  presente,  un 

labrador  y  el  colmenero  (mui  contritos  y 
arrepentidos  al  fin  de  la  farsa)  empiezan  por 
llenar  de  improperios  á  todos  los  clérigos,  y 
particularmente  al  fraile,  quien  para  defen- derse les  dice: 

Oh!  cuan  claro  se  parecen 
Las  bestiales  intenciones; 
Clérigos  y  religiones 
Son  los  que  el  mundo  esclarecen. 

A  cuya  observación  replica  el  pastor : 

Esclarecen  d'  esque  crecen 
Los  vientres  de  algunas  dueñas. 

1.  Farsa  de  lámar  :  en  q  entran  siete 
figuras  :  vn  pastor  :  y  lámar  :  y  judas  :  y 
opilo  su  criado  :  alguazil :  fiscal  :  escriuano  : 
entra  primeramente  el  pastor  y  dize. 

8.  Farsa  dicha  militar  en  que  principal- 
mente se  alaba  la  sacra  penitencia,  repre- 

sentase en  ella  como  los  tres  enemigos  que 
tenemos  :  Carne  :  Mundo  :  y  el  Diablo  :  Bala- 
lian  contra  las  personas  espirituales  :  son 
¡interlocutores  :  Lucifer  en  forma  de  bestia 
¡¡era  :  el  mundo  en  abito  de  vn  viejo  negocia- 

dor :  la  carne  en  abito  de  muger  poco  hones- 
ta :  vn  frayle  con  su  Ángel  de  la  guarda  . 

vn  ciego  :  y  vn  coxo  aue  lo  adiestra  :  y  vn 
manco  de  vna  mano  toaos  tres  mendigantes  . 
a>  fin  entra  vn  sordo  .  y  vn  pastor  el  que  al 
principio  dixo  el  argumento  :  nuevamente 
enmendada  y  añedida  por  el  Bachiller  Diego 
Sánchez  de  talauera. 

O.  Farsa  Racional  del  libre  aluedrio  en* 
q  se.  representa  la  Batalla  que  ay  entre  el 
espíritu  y  la  curne  son  ¡interlocutores  :  el 
libre  aluedrio  armado  de  toda*  armas  :  el 
cuerpo  como  pastor  :  el  anima  como  Ángel 
alada  con  el :  la  sensualidad  como  vna  mala 

muger  :  el  Descuydo  como  pastor  .  El  enten- 
dimiento como  doctor :  la  razón  como  Reyna  : 

entra  ante  lodos  vn  pastor  que  se  leuanla  de 
dormir  diziendo. 
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10.  Farsa  a"  matrimonio  :  es  para  repre- 
sentar en  bodas  Son  seys  figuras :  vn  pastor: 

y  su  muger  :  y  su  hija  mencia  :  y  un  frayle  : 
y  su  mozo  mar  Un  :  y  vn  maestro  de  quebra- 

duras. De  esta  farsa  tengo  una  reimpresión, 
descrita  después,  la  cual  contiene  variantes 
de  consideración ;  aunque  no  alteran  el  ar- 
gumento. 
11.  Farsa  del  santissimo  Sacramento  son 

ynlerloculores  dos  pastores  :  vno  q  se  dize 
Jud  :  y  otro  pablo  :  y  vn  frayle  que  les  de- 

clara algunas  de  las  sinificaciones  y  miste- 
rios de  la  missa. .  Copuesla  y  hor denada  por 

el  bachiller  Diego  Sánchez  de  Badajoz  :  es 
vna  de  las  Farsas  <j  entran  en  su  recopila- 

ción. Con  priuilegio. 

12.  Farsa  de  los  Doctores  en  que  se  re- 
presenta como  el  niño  Jesús  de  edad  <f  doze 

años  fue  hallado  en  el  tipio  en  medio  de  los 
doctores  de  la  ley  vieja  :  Gamaliel :  Nicode- 
mus :  y  liabi  Samuel :  sentados  en  tres  sillas 
en  triangulo  y  en  medio  el  niño  Jesús  sentado 
en  el  suelo  :  y  vn  pastor  q  entre  todos  dize 
gracias  para  reyr :  y  la  marta  que  sobre 
viene  :  y  al  fin  vn  diablo  que  lucha  co  el 
Pastor  :  ante  lodo  entran  los  doctores  calla- 

dos con  sus  libros  en  las  manos  y  siéntanse : 
y  luego  entra  el  pastor.  Copucsta  y  ordenada 
por  el  bachiller  Diego  Sdchez  de  ¡iadajoz  :  es 
vna  de  las  farsas  que  entran  en  su  recopi- lación 

13.  Farsa  de  la  fortuna  o  hado  :  so  in- 

terlocutores h*es  figuras  :  vn  pastor  :  y  vn 
camillero  ;  y  vn  negro.  Este  último  personaje 
habla  el  castellano  chapurrado. 

141.  Farsa  de  Ysaac  :  son  interlocutores 
cinco  figuras  :  Ysaac :  y  Itebeca  su  muger  : 
y  sus  dos  hijos  Jacob  :  y  Esau  :  y  vn  piíslor 
el  qual  dize  lo  siguiente. 

15.  Farsa  del  molinero  en  que  entran 
(jliatro  figuras  :  vn  molinero  que  sirue  de 

pastor  muy  enharinado :  y  vn  frayle  :'yvn ciego  :  y  su  muchacho  que  lo  adiestra  :  habla 
del  sanctissimo  sacramento  del  corpas  Chris- 
li.  Ksta  farsa  es  la  misma  que  describiré  y 
analizare  más  ahajo,  reimpresa  á  principios 
del  siglo  XVII.,  en  lenguaje  algo  moderni- 
zado. 

16.  Farsa  en  que  entran  cinco  figuras  : 
vn  pastor  y  Noysen  :  y  sant  Pablo  :  y  vn 
Negro.  Habla  del  sanclissiino  sacramento  del 
enrpus  chrisli :  en  Ira  primero  el  pastor  y 
dize.  (En  los  titulillos  de  las  páginas  se  de- 

nomina: Farsa  de  Moysem.)YA  negro  habla 
en  su  algarabía. 

tu.  Farsa  de  santa  SUSOña  rn  (/u<:  entran 
seys  figuras  a  de  yr  la  carreta  hecha  vn  ver- 

gel y  a  la  vna  parle  ascondidos  dos  viejos 
con  sus  raras  como  juezes  :  y  ala  otra  fiarte 
vna  muger  muy  adcrccada  que  es  susaña  :  y 
a  <le  estar  ala  vna  parle  del  vergel  vn  man- 

cebo clérigo  que  es  el  profeta  ilanicl  :  y  vn 
ángel  encubiertos  :  ?/  vn  Or tolano  :  vn  pastor 
el  (juai  contienen  a  dezir. 

Es  distinta  de  la  que  sobre  el  mismo  asunto 
escribió  Juan  de  Kodrigo  Alonso. 

18.  Farsa  del  rey  dauid  son  interlocu- 
tores seys  figuras  :  vn  pastor  :  y  el  rey  Saúl : 

y  su  hijo  joña  tas  :  y  el  rey  Dauid  como  pas- 
tor :  y  el  gigante  golias  armado. 

Según  el  Ensayo  de  unabib.  esp.,  Gallardo 
vio  una  edición  suelta  y  anónima  de  esta 
Farsa,  sin  nota  de  lugar  ni  año.  4.°  Iet.  gót. 
4  hojas:  de  ella  se  hizo  la  reimpresión  que  se 
halla  en  dicho  Ensayo ;  pero  está  tan  cerce- 

nada que  solo  contiene  unos  trescientos  no- 
venta y  dos  versos,  mientras  que  en  la  Re- 

copilación de  Sánchez  de  Badajoz  llega  á 
seiscientos  siete. 

19.  Farsa  de  abraham  en  que  entra  siete 
figuras  :  a  Drahan  :  y  Sarra  sumuger  :  tres 
Angeles  :  y  vn  pastor  :  Sarra  a  de  estar  de- 
baxodevn  pauellon  y  Abrahan  ala  puerta 
sentado  en  vna  silla  y  el  moco  de  lante  le- 
uanlado  :  los  tres  angeles  encubiertos  hasta 
q  salgan  asa  tiempo  :  ade  estar  par  de  el 
pauellon  vna  enzina:  el  pastor  dize  prime- 

ro:  e  te  año  secriso  el  sol  las  once  parles. 

^O.  Farsa  de  la  yglesia  son  ynlerloculo- 
res quatro  figuras  :  vna  muger  vieja  ques  la 

sinagoga  cubierta  con  luto  .  y  vna  muger  q 
es  la  yglesia  muy  linda  y  honeslisimai nenie 
ataviada  :  y  vn  moro  q  esta  encubierto  :  y 
vn  pastor  que  que  (sic)  comienca  ahablar 
leuuntandosc  de  dormir. 

21.  Farsa  del  herrero  en  que  entran 
tres  figuras  :  vn  herrero  martillado  junio  a 
su  fragua  :  y  vn  pastor  :  y  vn  Homero  :  co- 

mienca ahablar  el  pastor 

eS9.  Farsa  en  que  se  représenla  tu  salu- 
tación de  nra  Señora  son  fres  figuras  :  la 

marta  :  y  el  ángel  :  y  el  pastor. 

"$3.  Farsa  de  sanpedro  en  que  entran 
quiltro  figuras  que  son  :  vn  xpo  :  y  san  pe- 
aro  :  y  vn  sátrapa  ;  y  vn  pastor  :  g  el  xpo 
no  parece  al  principio  ni  et  sátrapa  comien- 

ca ahablar  el  pastor  y  dize  .  Copuesla  por 
el  bachiller  Diego  Sánchez  de  Badajoz  es  vna 
de  las  farsas  que  entran  en  su  recopilado . 
Compriuilcgio. 
'21.  Farsa  de  la  hechizera  son  ynlerlo- 

culores siele  figuras  vn  pastor  :  q  entra  al 
principio  :  y  vil  galán  que  se  quera  de  su 
amiga  :  y  vna  negra  i¡  lelira  que  nose  mate  ; 
y  vna  vieja  ctídelera  ques  hechizera  :  y  vn 
diablo,  y  vn  alguazü.  La  negra  habla  el  cas- 

tellano chapurrado. 

*í.V  Farsa  de  la  ventera  son  ynterhcu- 
lores  seys  figuras  :  vna  ventera:  y  vn  pas- 

tor :  u  vn  pobre  coro  soldado  :  g  vn  rico  ana- 
rienlo  :  y  vna  negra  :  y  vn  alguazil :  comien- 

ca ahablar  el  pastor.  También  úsala  negra 
de  su  habitual  algarabía  en  el  lenguaje. 

*Í6.  Farsa  de  la  muerte  son  ynlerloculo- 
res quatro  figuras  :  vn  Pastor  :  vn  Viejo 

como  en  ferino  y  pobre  mal  vestido  :  vn  Calan 
mancebo  y  gentil  hombre  bien  alindado  :  la 
Muerte  que  se  puede  huzer  con  vna  mascara 
como  calaneriia  de  filiado  con  su  Mjaua  alas 
espaldas  llena  de  suelas  g  vn  arco  en  la  ma- 

no con  su  arpón  ■■  comienca  ahablar  el  pastor 
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el  ynlroyto  siguiente  que  fue  hecho  para  los 
canónigos  de  badajoz  porque  se  qucxard  que 
lesdixoen  vna  farsa  dios  mulenga.  Copuesfa 
por  el  bachiller  Diego  Sanche  (sic)  de  badajoz 
es  vna  d'  las  farsas  que  entran  en  su  recopi- 

lación Compriuillegio. 
¿SI.  Farsa  en  que  se  representa  vn  juego 

de  cañas  espiritual  de  virtudes  contra  vi- 
cios son  yntetiocu  lores  :  vn  pstor  (sic):  y 

vna  pastora  que  an  de  estar  en  vn  tablado 
en  parte  ij  todo  el  auditorio  lo  vea  y  vna 
sibila  en  figura  de  ángel  que  asa  tiempo 
se  asentara  en  vna  silla  que  a  de  estar 
puesta  en  parte  alia  demanera  que  sojuzgue 
atados  y  que  todos  la  vean  delante  de  la 
qual  estará  vn  blando  o  hacha  ardiendo  pen- 
diele  de  vn  hilo  de  hierro  con  su  hoja  de 
lata  encima  de  arte  que  parezca  q  se  time 
en  el  agre  todas  las  de  mas  figuras  ande 
estar  y  representar  en  parte  ascondida  don- 

de nadie  las  pueda  ver  saluo  la  sibila  porque 
a  de  dar  razón  de  lo  que  hizieren  el  pastor 
habla  primero  y  dize  .  Pieza  sumamente 
curiosa  porque  todos  los  personajes  deben 
desempeñar  sus  papeles  cantando,  así  es  que 
está  llena  de  villancicos  ,  coplas  ,  folias, 
himnos  y  coros,  acompañados  de  atabales, 
trompetas  y  órgano,  y  mezclados  de  diversos 
bailes:  es  por  consiguiente  una  verdadera 
zarzuela  ú  opereta,  quizá  la  más  antigua 
que  existe  en  castellano. 
QH.  Danca  de  los  pecados  desla  manera 

guia  adá  siguense  sobcruiavyra  ;  ynuidia  : 
auaricia  ■•  gula  :  luxuria  :  acidia  :  el  pas- 

tor va  delante  apartando  la  gente  có  su  ca- 
yado haziedo  corro  y  quandó  salen  a  baylar 

apartase  a  vn  lado  y  desde  allí  habla. 

Ademas  de  los  dramas  que  acabo  de  enu- 
merar contiene  esta  fíecopü ación  las  siguien- 

tes composiciones  poéticas : 

Montería  espiritual  que  los  hombres  deven  en  si 
hazer  :  en  que  la  razón  caca  a  la  voluntad  : 
co  vna  glosa  para  mayor  declaración. 

Matraca  de  Jugadores  compuesta  d'  priesa  con protestación  que  sera  emendada  antes  quellos. 
Romances  á  Nuestra  schora  1/  á  la  Pasión. 
Estando  el  auclor  enfermo  de  sarna  le  embio 

vn  su  amigo  muchos  principios  de  romances 
antiguos  rogándole  se  los  juntase  e  copla  el 
qual  los  aplico  a  la  sarna. 

Vn  ynuitatorio  y  otro  cantar  para  los  muclia- 
cbos  el  dia  de  Corpus. 

Dos  Yntroytos  el  uno  de  pescadores  de  tierra 
de  badajoz  y  el  otro  de  los  siete  pecados. 

Coplas  a  sanljuan  baptista. 
Co]das  a  vna  monja  ya  antigua  enla  reli'jion 

nobrada  santispiriius. 

1407  SÁNCHEZ  DE  BADAJOZ 
(Diego).  Farsa  sobre  el  matrimonio 
es  para  representar  en  bodas.  En  la 
qual  se  introducé,  vn  pastor  y  su 
nuiger,  y  su  hija  Mencia  desposada, 
vn  frayíe  y  vn  moco  Martin,  y  vn 

maestro  de  quebraduras.  Es  obra 

muy  apacible  y  prouechosa.  Impres- 
sa  en  Medina  del  Campo  con  licencia 
en  casa  de  Juan  Godinez  de  Milus 

año,  1530. 
(Siguen  tres  figuritas  y  una  torre,  y 

principia  inmediatamente  la  farsa  que 
concluye  en  el  blanco  de  la  octava  hoja 
con  este  final  :J 

Impresso  con  licencia  en  Medina 
del  Campo,  año  de  MDCiij. 

4.°  let.  gót.  sign.  A. 
Esta  farsa  no  lleva  nombre  de  autor  en  la 

presente  impresión. 
Según  se  ve  por  ei  título  arriba  copiado 

es  de  suponer  existe  otra  edición  hecha  en 
Medina  del  Campo  en  1530,  aunque  no  pudo 
imprimirla  Juan  Godinez  de  Millis  ;  Pellicer 
la  cita  ;  pero  no  sé  si  la  apuntación  la  saca- 

ría de  algún  ejemplar  dé  la  de  1603,  el  cual 
examinaría  superficialmente  sin  fijarse  en  la 
fecha  del  fin. — Moratin  no  tuvo  más  noticia 
de  esta  pieza  que  la  dada  de  su  título  por  el 
citado  Pellicer  en  el  Tratado  de  la  comedia, 
y  de  la  misma  fuente  ha  sacado  sus  apunta- 

ciones Barrera  y  Leirado. 
Observo  que  esta  comedia  en  la  presente 

edición  difiere  bastante  de  la  que  se  encuen- 
tra en  la  Recopilación  de  Sánchez  de  Badajoz, 

pues  hasta  el  orden  de  las  escenas  se  halla 
invertido.  En  el  Ensayo  de  una  bib.  esp.  se 
ha  reimpreso,  pero  copiada  de  la  edición  de 
Medina  del  Campo  de  1603. 

1408     SÁNCHEZ   DE    BADAJOZ 
(Diego).  Farsa  del  Molinero,  que 
trata  del  santissimo  Sacramento  del 

Corpus  Christi.  Agora  nueuamente 
Impressa  con  licencia  en  Cuenca, 
año  de  mil  y  seyscientos  y  tres  (1603). 

{Sigue  una  lám.  de  S.  Juan  Evange- 
lista. )  Compuesta  por  Diego  López 

de  Orozco,  vecino  de  la  ciudad  de 

Toledo.  4.°  4  hojas  sin  fol.  ni  signs. 
Diego  López  de  Orozco  no  es  el  autor  de  la 

presente  farsa,  á  pesar  de  lo  dicho  en  el 
frontis,  sino  Diego  Sánchez  de  Badajoz,  pues 
se  halla  en  la  Recopilación  de  sus  obras  an- 

tes descrita.— La  edición  parece  de  principios 
del  siglo  XVII:  observo  algunas  variantes 
entre  ella  y  la  de  1354,  consistiendo  princi- 

palmente en  estar  modernizadas  muchas  pa- labras. 
Por  ser  bastante  corta  daré  el  análisis  de 

esta  pieza. 
ARGUMENTO 

de  la.  FARSA  DEL  MOLINERO. 

Un  molinero  cansado  de  serlo  y  aburrido 
de  ver  que  á  pesar  de  empeñarse  en  obrar 
como  hombre  honrado,  nadie  le  tiene  por 
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tal,  deja  su  profesión  y  quiere  hacerse  pas- 
tor :  encuéntrase  con  un  fraile  al  cual  pre- 

gunta por  qué  está  la  gente  tan  regocijada; 
le  contesta,  que  por  ser  el  dia  del  Corpus,  y 
continuando  en  su  interrogatorio,  sin  venir 
mui  á  pelo,  pide  esplicaciones  sobre  el  mis- 

terio de  la  Eucaristía  y  el  de  la  omnipresen- 
cia  de  Dios :  á  ambas  contesta  el  padre  con 
argumentos  por  el  estilo  de  este: 

Has  notado  tu  figura 
en  un  espejo  al  mirarte, 
si  aquel  espejo  se  parte, 
tu  figura  tal  cual  era, 
en  cada  parte  va  entera 
toda  en  todo  y  toda  en  parte. 

A  tan  palpable  y  acertada  esplicacion  no 
puede  resistir  la  ilustración  del  molinero, 
asi  es  que  esclama: 

Yo  vos  juro  á  los  planetas, 
qu'es  la  via  verdadera, andar  con  fé  mui  entera 
camino  de  las  carretas. 

Sin  saber  por  qué  ni  para  qué  se  aparece 
un  ciego  guiado  por  su  lazarillo  ofreciéndo- 

se á  rezar 
La  oración  de  la  emparedada, 

y  los  versos  gregorianos, 
las  Angustias,  la  Pasión, 
las  almas  del  purgatorio, 
la  oración  de  S.  Gregorio, 
la  santa  Resurrección, 
la  mui  devota  oración, 
la  beata  Catarina, 
y  la  cristiana  Doctrina, 
la  misa  y  su  devoción, 
la  vida  de  san  Hilario, 
comienda  de  san  Antón, 
la  oración  de  san  León, 
la  devoción  del  Rosario, 
la  vida  de  san  Macario 
trobada. 

Y  cuando  el  pordiosero  desgraciado  se 
apercibe  que  su  guia  le  ha  colocado  cerca  de 
un  fraile,  le  da  un  garrotazo  observándole: 

¿No  te  tengo  dicho  ya 
que  me  alejes  de  quien  pide? 

El  muchacho  temeroso  huye,  y  el  ciego  va 
dándose  golpes  por  todas  partes:  al  verse  así 
perdido  vuelve  á  llamar  á  su  conductor  y  se 
reconcilia  con  él.  De  aquí  saca  su  moraleja 
el  fraile  para  advertir  que  en  este  mundo 
todos  nos  perdemos  si  no  tenemos  quien  nos 
dirija,  y  termina  la  Farsa  con  un  villancico 
y  su  copla.. 

El  Sr.  Rafrera  no  la  conoció,  aunque  reim- 
presa por  separado  y  en  época  más  reciente 

que  la  Recopilación  de  Sánchez  de  Radajóz. 

1409  SÁNCHEZ  TORTOLES  (An- 
tonio). El  Entretenido.  Repartido 

en  catorze  noches,  desde  la  de  la 
víspera  de  Navidad,  hasta  la  del  dia 
de  los  Reyes.  Celebradas  en  metáfo- 

ra de  Academias,  de  verso,  y  prosa, 

en  que  se  oftstentan  varios  assumptos* 
muy  provechosos,  y  entretenidos- 
Por  Antonio  Sánchez  Tortoles.  Zara- 

goza: Por  Pasqual  Rueño.  Año  de 
1701.  4.°   4  hojas  prels.  y  404  págs. 

Contiene  este  tomo  muchos  romances,  le- 
trillas, relaciones  y  otras  varias  composicio- 

nes en  verso,  algunos  cuentos  y  novelitas, 
una  comedia  intitulada:  El  Nacimiento  de 
Nuestro  Señor  Jesu-Christo  con  Loa,  y  el 
entremés  denominado :  El  valiente. 

Según  se  ve  por  el  prólogo  de  la  segunda 
parte  hai  una  edición  de  la  primera  hecha 
en  1671 :  debe  ser  de  Madrid,  según  aparece 
por  las  aprobaciones.  Nic.  Antonio  hace  tam- 

bién mención  de  otra  de  Madrid  de  1673.  4.°, 
y  cita  una  obra  de  Sánchez  Tortoles  intitu- 

lada: Sequndo  ramillete  de  divinas  flores. 

Madrid,'\61i.  12.° El  Sr.  Rarrera  y  Leirado  solo  describe  una 
impresión  de  Madrid  172!).  4.°;  pero  no  habla 
nada  de  la  Loa,  y  dice  se  titula  el  «ntremes 
Las  Gurruminas.  Observo  ademas  equivocado 
el  nombre  del  autor  á  quien  llama  Alonso. 

1410  SÁNCHEZ  TORTOLES  (An- 
tonio). El  Entretenido,  segunda  parte, 

miscelánea  de  varias  flores  de  diver- 
sión y  recreo,  en  prosa  y  verso:  ador- 
nada de  diversas  relaciones  serias, 

burlescas,  y  seri-jocosas,  Entreme- 
ses, Novelas,  Seguidillas,  y  otras 

muchas  noticias  curiosas  parad  gus- 
to de  los  aficionados.  Compuesto  por 

Don  Joseph  Moraleja.  Madrid,  Ga- 
briel Ramirez,  1741.  4.°  8  hojas  pre- liminares y  224  págs. 

Ademas  de  las  muchas  poesías  y  cuentos 
que  contiene,  hai  en  este  tomo  cuatro  en- 

tremeses intitulados: 
El  alcalde  médico. 
Perdone  la  enferma. 
El  alcalde  haciendo  audiencia. 
Los  cestos. 
Y  una  Loa  al  Patriarca  S.  losé,  y  un  Solilo- 

quio, de  cuyas  dos  composiciones  no  hace mérito  el  Sr.  Rarrera. 

SANTOS  (Francisco).  Otros  hai 
mas  locos  que  nosotros.  Entrones  ó 
saínete.  Véase  en  la  Sección  novelís- 

tica al  nombre  de  este  autor  en  el  ar- 
ticulo de  Los  Gigantones  de  Madrid. 

1411  SCOTTI  DE  AGOIZ  (Pe- 

dro). Obras  poéticas  posthumas,'que 
a  diversos  assumptos  cscrixió  Don 
Pedro  Scotti  de  Agoiz.  Tomo  prime- 

ro. Madrid,  Imprenta  de  Lorenzo 
Francisco    Mojados,     m.dcc.xxxv. 
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4.°  8  hojas  prels.,  268  págs.  y  2  hojas 
de  índice. 
Sin  embargo  de  espresarse  en  el  frontis 

que  osle  es  cí  tomo  I.,  el  Sr.  Barrera  asegu- 
ra no  haberse  publicado  otro  y  así  lo  prueba 

el  terminar  el  volumen  con  la  palabra  fin,  y 
el  decir  en  el  encabezamiento  del  índice,  que 
lo  es,  de  las  poesías  que  contiene  este  libro. — 
Comprende  ademas  de  varias  poesías  cuatro 
composiciones  dramáticas ,  dos  comedias,  in- 

titulada una  El  primer  blasón  de  Israel,  y  la 
otra  Los  juicios  del  cielo,  no  examinarlos  u 
obedecerlos ,  y  dos  zarzuelas  cuyos  títulos 
son:  Filis  y  Demofonte  y  Apolo  //  Leucolea. 

Publicó  este  volumen  el  hijo  de  su  autor 
D.  Francisco  Scotti  Fernández  de  Córdova 

quien  también  escribió  algunas  piezas  dra- máticas. 

1413    SEGURA  (Juan  de). 

1  412  SEBASTIAN  Y  LATRE  (To- 
mas). Ensayo  sobre  el  Teatro  espa- 

ñol. Por  D."  Tomas  Sebastian  y  La- 
tre.  Reimpreso  en  Madrid,  Pedro 
Marin,  1773.  4.°  marq.  Todas  las 
págs.  circuidas  de  orla. 

Este  volumen  contiene  los  dos  dramas  que 
siguen,  refundidos  libremente  ó  más  bien 
imitados  por  el  autor  del  Ensayo: 

Progne  y  Filomena.  Tragedia.— fíójas. 
El  Parecido  en  la  Corte.  Coinedia.— Morclo. 

La  primera  edición  se  hizo  en  Zaragoza, 

fícal  Imprenta,  en  el  mismo  año  1772,  en  4.°: la  segunda  arriba  descrita,  la  costeó  el  conde 
de  Aramia  y  á  esto  sin  duda  se  debe  el  ser 
tan  lujosa. 

ISYIIOT*raOHY  SAWYH 

ÜEpiftotario,  o  juoccffo 
ííe  cartas  íre  amojes:  con  una  carta  para  tm 

amigo  íttyo  :  y  una  qnexa  y  amfo  contra  a¿ 

tno3.  &radu$ido  M  cltilo  (^rugo  en  nro 

político  (íaftcllano:  poj  loan  í>c  Sígnra. 
3lffe  añadido  en  cita  tnipjcffion  tma  cfllo^ 

ga:£n  q poj  fubtil  c-ftilo  el  poeta  (tfaftetla' 

no'  Cni0  fjurtado  tractaíid  tjua 
lardón  ypjcmiofoc  2lmo2. 

hi.id.ciji. 
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C Termina  la  obra  en  el  blanco  del     |     folio  96  con  el  siguiente  final: J 

J[3mpjeffo  en  Pílcala  be  ajenares  poj 
Juan  be  ífley  ilandiV  a  cofta 

be  3ul  ahornas  libjero. 
año.  M.B.  C. 

3J3T. 

gót.  96  kojas  fols.  en  la  tota- 8.°  let. 
I  i  dad. 

La  égloga  representable  en  cuatro  actos 
ó  escenas,  que  ocupa  desde  el  fol.  85  vía. 
hasta  el  blanco  del  90,  donde  se  halla  el  re- 

mate ya  copiado,  tiene  este  epígrafe: 
C  Égloga  Silniana  del  galardón  de  amor: 

por  Luys  hurtado  compuesta  y  acabada :  son 
actores.  Sitúan»  Quirino:  Lascivo:  pastores. 
Siluiay  Rosedo  su  esposo.  Año  M.D.LIH. 
Aunque  Moratin  no  conoció  la  presente 

composición  dramática,  no  hago  el  análisis 
de  ella  por  haberlo  dado  ya  los.  traductores 
de  la  Hist.  de  la  til.  de  Ticknor,  en  el  tom.  II. 
pág.  533;  allí  mencionan  una  impresión  que 
se  encuentra  á  continuación  de  la  Comedia 
de  Proteo  y  Tibaldo,  llamada  Disputa  y  reme- 

dio de  amor.  Compuesta  por  el  comendador 
Pcralvarez  de  Ayllon ,  agora  de  nueuo  aca- 

bada por  Luys  Hurtado.  Valladolid,  Bernar- 
dina de  Santo  Domingo  (1552?)  8.°  let.  gót.; 

pero  no  se  halla  en  otra  edición  de  esta  mis- 
ma Comedia  hecha  en  Toledo  en  1552. 

La  impresión  que  yo  tengo  del  Epistolario 
ha  sido  desconocida  á  todos  los  bibliógrafos. 

Ya  que  hago  mérito  en  este  artículo  de  Luis 
Hurtado  de  Toledo  (autor  de  Palmerin  de  In- 

glaterra), describiré  detalladamente  dos 
obras  que  he  visto  escritas  por  el  mismo, 
en  obsequio  de  los  curiosos  y  por  merecerlo 
su  estremada  rareza. 

(Bajo  de  un  gran  escudo  de  armas  reales 
se  lee  de  negro  y  colorado:) 

C  Cortes  d'  casto  amor:  y  cortes  d'  la muerte  con  algunas  obras  en  metro  y  prosa: 
délas  que  compuso  Luys  Hurlado  de  Toledo 
Por  el  dirigidas  al  muy  alto  y  muy  poderoso 
señor  Dd  Piwlippe,  Rey  de  España  x,  Jnglatcr- 
ra  su  señor  y  Rey  Año.  1557. 
(En  el  blanco  del  fol.  ij  se  halla  la  Dedica- 

toria á  Felipe  II,  y  al  dorso  el  siguiente  ín- 
dice de  Las  obras  que  se  contienen  en  este 

trac  lado.) 
Cortes  de  casto  amor  hechas  en  la  flore- 

ciente ribera  de  Tajo  donde  se  determina  por 
la  reina  Dianay  el  principe  de  Casto  amor  su 
hijo  lo  que  se  lia  de  guardar  en  sus  leyes. 
Esla  es  la  única  composición  que  hai  en  prosa 
y  verso,  las  demás  son  todas  en  verso. 

El  coloquio  de  la  prueba  de  leales  entre 
Leundro  y  Ero. 

El  hospital  de  galanes  enamorados  con  el 

remedio  y  cura  para  nueve  enfermos  que  en él  están. 
El  hospital  de  damas  de  amor  heridas, 

donde  son  curadas  otras  nueve  enfermas  de 
amorosa  pasión. 

Espejo  de  gentileza  para  damas  y  galanes 
cor  tésanos,  con  las  condiciones  de  la  mujer 
hermosa. 

Ficción  deleitosa  y  triunfo  de  amor,  com- 
puesta para  recreación  de  los  ánimos  fati- 
gados y  erudición  y  consuelo  de  los  leales 

enamorados. 
Las  cortes  que  hizo  la  muerte  con  todos  los 

estados  donde  se  representan  en  metro  24 
cenas  de  las  causas  que  pidieron  los  morta- 

les, es  obra  notable  y  delicada. 
Van  al  cabo  tres  epístolas  amorosas  con- 

trahechas por  Luis  Hurtado  en  sentido  espi- 
ritual. 

(En  el  blanco  del  fol.  Ixij  se  lee:) 
Impresso  en  Toledo  en  casa  de  luán  Fer- 

rer.  Año  M.D.L.Vll. 
(Sigue  después  nuevo  frontis  con  las  mis- 

mas armas  que  el  primero,  y  bajo:) 
Cortes  de  la  Muerte  Alas  guales  vienen 

todos  los  estados :  y  por  via  de  representa- 
ción: dan  aniso  alos  biuientes  y  doctrina  alos 

oyentes.  Llenan  gracioso  y  delicado  estilo. 
Dirigidas  por  Luys  Hurlado  de  Toledo.  Al 
inuiefissimo  señor  don  Phelipe  etc.  etc.  Año 
de  M.D.L.vij. 

(Concluye  esta  parle  al  reverso  del  fo- 
lio lxvij,  y  sigue  después  una  hoja  sin  nume- 

ración que  contiene  las  erratas  y  el  siguiente final:) 

Aqui  se  acaban  las  corles  d'  la  muerte  que 
compuso  Michael  de  Car  ana  jal  y  Luys  Hur- 

tado de  Toledo.  Fueron  impressas  en  la  Jm- 
periat  Cibdad  de  Toledo.  En  casa  de  Juan 
Ferrer.  Acabáronse  A  .  xv  .  de  Otubre.  Ano  . 
de.  M.D.L.vij.  4.°  let.  gót.  Láffis.  de  madera. 
La  primera  parte  consta  de  Ixij  fols.  y  la  se- 

gunda de  lxvij  y  uno  sin  numeración. 

De  este  Miguel  de  Carvajal,  primer  autor 
de  las  Cortes  de  la  muer  te,  se  conserva  en  la 
Biblioteca  Imperial  de  Viena,  según  el  señor 
VVolf,  la  siguiente  composición  dramática: 

Tragedia  llamada  Josepliina  ,  nueuamente 
sacada  de  la  profundidad  de  la  Sagrada  Es- 
rr  i  piara  y  t  robada  por  Michael  de  Caruajal, 
de  la  ciudad  de  Plazenciu.  Al  fin:  Fue  impres- 
sa  la  presente  obra,  en  la  imperial  ciudad  de 
Toledo,  en  casa  de  litan  de  Ayala.  Acabóse  a 
dos  días  del  mes  de  Julio  año...  de  1516.  4.° 
let.  gót.  32  hojas. 
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SIL Las  Cortes  de  la  muerte  es  un  drama  no 
impresentable  por  lo  largo,  y  su  argumento 
es  sumamente  sencillo  :  una  porción  de  per- 

sonajes de  varias  condiciones  y  edades  (ra- 
ían de  negociar  con  la  muerte  para  que  esta 

los  liberte  de  su  guadaña;  pero  ella  inexora- 
ble, á  todos  advierte  que  se  preparen  porque 

á  ninguno  perdonará. 
Por  el  índice  que  he  copiado  de  las  Cortes 

de  Casto  amor,  se  ve  que  contienen  dos  tra- 
tados, el  uno  intitulado:  El  hospital  de  gala- 

nes enamorados ,  y  el  otro:  El  hospital  de 
damas  de  amor.  Sin  duda  se  refiere  á  estas 
composiciones  Pedro  de  Cácercs  y  Espinosa 
en  el  Discurso  sobre  la  vida  de  Gregorio 
Silvestre  cuando  dice  :  el  licenciado  Jiménez 
hizo  el  Hospital  de  amor  que  imprimió  por 
suyo  Luis  Hurtado  de  Toledo. 

La  segunda  obra  de  este,  que  lie  tenido 
ocasión  de  ver,  es  la  siguiente: 

Las  trecientas  de  Ltujs  Hurtado  Poeta  Cas- 
tellano, en  defensa  de  ¡Ilustres  muyeres, 

llamadas  Triumplio  de  virtudes.  Yol.  en  í.° 
de  200  hojas  foliadas,  escrito  en  15S-2,  según 

aparece  de  varias  fechas  que  hai  esparcidas 
por  la  obra.  Solo  está  impresa  la  portada  y 
las  cuatro  octavas  primeras  del  Triumpho  de 
virtudes,  lo  que  no  prueba  que  esta  obra 
haya  sido  impresa  por  entero,  pues  como 
observa  Sedaño  en  el  toin.  VIII.  del  Parnaso 
español,  hablando  del  Ejemplar  poético  de 
Juan  de  la  Cueva,  esta  costumbre  se  ve  usa- 

da en  algunos  manuscritos  de  célebres  es- 
critores antiguos.  Lo  misino  hizo  DiazTanco 

de  Frexeual  imprimiendo  solo  los  prelimina- 
res de  sus  Temarios,  que  tengo,  y  León  fi- 

neta en  El  paraíso  en  el  Nuevo  Mundo  que 
también  poseo.— El  volumen  comprende  otras 
cinco  obras  de  Luis  Hurtado  en  verso,  menos 
El  thealro  pastoril  que  está  en  prosa  y  verso. 

Del  Proceso  de  cartas  de  amores  hai  otras 

ediciones  que  se  hallarán  descritas  al  articu- 
lo de  Juan  de  Segura,  en  la  Sección  novelísti- 

ca.—Libros  de  caballerías,  del  presente  Catá- 
logo. 

1414  SILVA  (Feliciano  de).  (Den- 
tro de  una  ancha  orla  se  lee:J 

c 

9-e 

■  §"  Segunda  comedía be  (£cleftina:enlo  ql  fe  trata  líelos  amo' 
res  be  vn  rauallcro  llamado  ifeltdes  :  v 
be  una  bonilla  lie  clara  fangre  llamada 
floladria.  Donde  pueden  falirpara  lo^ 
que  lieren  muchos  y  grades  anifos  que 
bella  fe  yntdí  tomar. Oerigida  y  endre* 
jada  al  muy  eíceletc  'lUlttftrííTimofenos: 
bo  í racifeo  be  ptniga  guarnan: y  be  foto 

mayos. Duque  be  0ejar:marqs  b'  2lya* 
mote: y  be  <B>\b jaleo. d onde  be  fielalca 
car:y  be  fiañares.Scftos  bela  puebla  be 

alcocer  có  todo  fu  recodado. y  b'las  mv 
lias  be  Ceperfíurguiüos:  y  ¿aptlla.  y 

jufttcta  mayos  b'  ¿artilla.  Ca  ql  comedia 
fue  corregida  y  emedada:poj  el  muy  no^ 

ble  cauallero  {ledro  b'  mercado:  ucjino 
y  mojados  eula  nobla  uilla  be  íttedina 
bel  Olampo.  íH.íD.ííxíüt. 

' '  Í3 

/O^X^XO-NX  . 

:S* 

X»0<OGO&J«K 

■/Qil 

(Al  dorso  va  la  Carta  proemial,  en     |     la  segunda  hoja  las  Coplas  de  Pedro 
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Mercado,  y  la  obra  principia  en  la  ter- 
cera. En  el  blanco  de  la  última  se  lee'J 

PRIMERA    DIVISIÓN.  SIL  I>0(J 
loria  fidelidad,  según  ol  testo  de  la  edición 
original. 

€I3cnl)ofc  lit  p.'cfcntn  ob.'n  culo  muy  noble  «illa 
be  íttediim  bel  campo  /  (£n  cttfa  be  \)t¿ 

dro  tonas  enel  co.'nl  be  boey  s.  3ño 
be.   itt.D.müij.a.xxix. 

be  (¿>ctob.»e. 
* 

# 

4.°  let.  gót.  Sin  foliación,  sigas,  a-q, 
cada  una  de  8  hojas. 

La  presente  edición,  desconocida  á  todos 
los  bibliógrafos,  á  posar  de  las  erratas  que 
se  notan  en  la  portada  y  colofón,  es  españo- 

la y  del  impresor  Tovans,  pnes  la  orla  del 
frontis  es  la  misma  que  se  halla  en  la  Trage- 

dia de  Mirra,  dada  también  á  luz  por  este 
impresor. 

La  edición  es  anterior  á  la  de  1550,  que  es 
la  más  antigua  citada  porlirunet:  este  bi- 

bliógrafo ya  sospechaba  sin  embargo  la  exis- 
tencia de  otra  anterior. — Ileber  no  logro 

tenerla. — Si  debiéramos  dar  crédito  á  García 

de  Villanucva,  pág.  "el  del  Origen  del  teatro español,  hai  otra  edición  de  Sevilla  del  mismo 
año  1534,  que  dice,  se  imprimió  junto  con  la 
primera  Celestina  de  Hojas  y  la  Tercera  de 
Gómez;  pero  me  parece  que  sus  noticias  son 
muí  vagas  y  equivocadas,  como  lo  pruebo 
más  eslensamente  en  el  artículo  de  Gaspar 
Gómez.  Núm.  12(39. 

El  Sr.  barrera  cita  una  edición  de  1530  y 
otra  de  1335;  pero  como  no  dice  haberlas 
visto,  ni  fija  el  lugar  de  la  impresión,  ni  el 
tamaño,  pongo  en  duda  la  exactitud  de  la 
noticia.— Yo  he  tenido  la  siguiente: 

Escudo  de  armas  que  representa  un  casti- 
llo, á  cuyos  lados  se  lee:  domingo — d'guzlelu. 

bajo  del  escudo  dice  de  letra  colorada  todo, 
menos  el  primer  renglón: 

Segunda  comedia  de  la  famosa  Celestina  en 
la  qual  se  Irala  de  la  Kesurreclion  de  la  di- 

cha Celestina:  y  délos  amores  de  Félidos  y 
Polddria  corregida  y  emendada  por  Domingo 
de  Gazlclu  secretario  del  lllnslrissinia  Señor 
don  Lope  de  Soria  embaucador  Cesaren  de  la 
Jllustrissima  Señoría  de  venecia :  Año  1556  en 
el  mes  de  Junio.  (Al  fin  en  el  blanco  de  la  últi- 

ma hoja  se  lee: )  C  FJ  libro  presente  agrada- 
ble a  todas  las  estrañas  naciones  fue  en  esta 

Ínclita  ciudad,  de  Venecia.  ¡leiutprcsso  por 
maestro  Eslepliano  de  Subió  impressor  de  li- 

bros griegos  latinos  y  españoles  muy  corre- 
gidos co  otras  diuersas  obras  x,  libros.  Lo 

acabo  este  año  del.  Señor  del  1530.  a  dias  diez 

de  /.uño.  8.°  let.  gót.  Viñetas  de  madera,  sin 
foliación  y  con  las  signs.  A-X,  de  8  hojas 
cada  una. 

Desde  la  portada  se  descubren  ya"  las  cor- 
recciones y  enmiendas  que  se  permitió  Gaz- 

tcln ,  quien  sustituyo  una  dedicatoria  suya  á 
la  que  lleva  la  primera  edición.  Es  por  tanto 
Preferible  la  siguiente  que  la  reprodujo  con 

lílo    SILVA  (Feliciano  de). 

Segunda  Come- DIA    DE   CELESTINA    EN- 
laqual  fe  trata  délos  amores  deen  caualtero 

llamado  Felides: y  de  i'na  donzella  de  cía 

ra  fangre  llamada  Polandría,  Donde 
pueden  fulir  para  los  q   leyere   mu 

dios  y  grandes   auifos  que   delta 
fe    pueden    lomar    Agora 

nu  en  ámete  irnpi  •  <ffa  y 

corrígida:  Dirige- da  al  muy 

illuftrifsimo  fen- 
nor:  don  Francifco  de 

cuniga  guzman.  y  de  foto 

mayor.  Duque  de  fíeiar:  marques 

de  Ay amonte-  y  de  Bibraleon 
Conde    de  BelalcaCar 

y  Bannares  &c. 

Vendefe  la  prefente  obra  cnla  ciudad  de  An- 

uers,  ala  enfeña  déla  polla  graffa,  y  en  pa- 
rís ala  enfeña   déla  famaritana,   cabe 
fanct  benito. 

Clmprcso  hacia  el  año  de  íüoOj  1G.° 
Sin  foliación,  sigas.  a-F  de  segundo 
abecedario ,  todas  de  8  hojas ,  menos 
la  F  ,  que  tiene  í,  y  la  última  de  estas 
es  blanca. 

Nic.  Antonio  no  habla  de  esta  obra  en  el 
artículo  de  Feliciano  de  Silva;  pero  se  ve 
que  es  su  autor  por  la  copla  penúltima  del 
corrector  Pedro  de  Mercado  que  dice: 

•f  Aqueste  oxeellenle  tan  buen  camillero, 
A  quien  de  su  casa  sesmalta  el  saber, 
La  ciencia  es  esmalte  de  tal  rosicler, 
La  casta  el  fino  oro  quos  el  verdadero; 
De  casa  y  linaje  de  Silva,  heredero. 
Felice  en  las  obras,  pues  es  Feliciano, 
Al  qual  yo  suplico,  que  mi  torpe  mano 
Perdone,  guiada  por  seso  grosero. 

Ademas  Gaspar  Gómez  dedicó  á  Feliciano 
de  Silva  la  Tercera  parle  de  la  Celestina. 

Kslraíio  mucho  que  el  Sr.  barrera  haya 
omitido  esla  edición  en  su  Catálogo,  porque 
ya  se  halla  descrita  en  el  núm.  íoír»  del  nues- 

tro de  Londres  de  1 82'.). 
Está  casi  por  demás  el  advertir  que  la  edi- 

ción de  1 55  i  es  rarísima  y  nuil  rara  también 
la  de  Anvers,  s.  a. 
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H16    SÓFOCLES.  (Dentro  de  una 
orla  ancha  como  esta,  aunque  diversa, 

va  distribuida  tal  cual  aquí  se  pone, 
la  siguiente  leyenda:  J 
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SOL  PRIMERA 

fAl  dorso  se  describe  La  muerte 
deagamenon,  y  la  hoja  décimasesta 
lleca  el  siguiente  colofomj 

m 
^[inc  imp^efíb  enla  muy  noble  y 

mos  leal  cindad  be  Ounjos  :ocabo  fe  a.íiiij. 
íiias  bel  me8  be  ittnyo.  3ño  bel  fcñoí 
be  mil  y  quinientos. y. «oüj. años. 

88 

4.°  let.  gót.  á  renglón  tirado.  Sin  fo- 
liación, con  las  signs.  a-b ,  de  8  hojas 

cada  una. 

Esta  rarísima  edición  y  la  del  Anfilrinn  de 
Plauto,  descrita  en  la  presente  Sección,  (Nú- 

mero 1355),  nos  hacen  ver  el  error  de  Mora- 
tin  en  el  Catálogo  que  precede  á  los  Orígenes 
del  teatro,  de  Sedaño  en  el  lom.  VI.  del  Par- 

naso, y  de  Ticknor  en  la  Historia  de  la  litera- 
tura, cuando  suponen  que  las  obras  de  Pérez 

de  Oliva  permanecieron  manuscritas  hasta 
que  las  publico  su  sobrino  en  1585.  Tampoco 
conoció  Barrera  eslas  comedias  separadas. 

Sedaño  reimprimió  La  venganza  de  Agame- 
nón en  el  tom.  VI.  del  Parnaso  español ,  pági- 
nas 191  y  sigs. 

1417  SOLEMNES,  y  afectuosos 
obsequios...  con  que  la  Religión  de  la 
Compañía  de  Jesús,  y  su  Colegio  de 
San  Pablo  de  la  Ciudad  de  Granada; 
acompañó  la  publica  aclamación... 
de...  San  Jvan  de  Dios,...  canoniza- 

do por  la  Santidad  de  Alexandro  VIII. 
Madrid  ,  Mateo  de  Llanos,  m.dcxcii. 

4."  8  hojas  freís,  con  la  anteportada, 
y  88  págs. 

Contiene  una  pieza  dramática  en  un  acto, 
titulada:  Disputa  sagrada,  gvstosa,  y  moral 
Qucslion,  en  loor  ae  S.  Juan  de  Dios  y  mu- 

chas poesías  que  aunque  anónimas,  están 
escritas  por  diferentes  autores.  Barrera  y 
Leirado  no  hace  mérito  de  la  composición 
dramática. 

1418  SOLIS  (D.  Antonio  de).  Co- 
medias de  Don  Antonio  de  Solis.  Ma- 

drid, Melchor  Alvarez,  1681.  4.°  4 
hojas  prels. ,  3Sá  págs.  y  una  hoja  en 
que  se  repiten  al  fin  las  señas  ele  la 
impresión. 

Me  parece  ser  esta  la  primera  edición  que 
se  publicó  de  las  Comedias  de  Solis  reunidas. 
El  presente  volumen,  con  la  sola  variación  de 
la  portada  y  dedicatoria,  sirvió  para  consti- 

tuirla Parte  qvarenta  y  siete  de  la  Colección 
antigua  de  comedias,  compuesta  de  48  to- 

mos en  4." 

división.  SOL  511 

1419  SOLIS  (D.  Antonio  de).  Co- 
medias de  Don  Antonio  de  Solis.  Ma- 

drid, Melchor  Alvarez,  1681.    4.° 
El  presente  volumen  comprende  las  mis- 

mas comedias  que  el  anterior;  pero  aun 
cuando  las  cuatro  hojas  de  los  preliminares 
son  copiadas  de  él,  forman  el  tomo  piezas 
impresas  sueltas  ó  por  separado ;  así  es  que 
las  hai  de  Madrid,  Salamanca  y  Barcelona,  y 
una  de  ellas  hasta  lleva  la  fecha  de  1745 ;  por 
consiguiente  se  encuentran  trozos  con  lolia- 
cion,  trozos  con  paginación  y  otros  que  ca- 

recen de  ambas  cosas.  Por  esta  sola  circuns- 
tancia es  fácil  de  reconocer  la  edición  ge- 

nuina ;  ademas  la  original  lleva  en  el  frontis 
el  escudito  ovalado  de  Matías  Gast,  que  va  en 
el  interior  del  que  copio  al  hablar  del  Sali- 

vas, De  música,  mientras  que  el  tomo  forja- 
do tiene  una  especie  de  ave  fénix  grosera- 

mente grabada. 
Brunct  cita  una  edición  de  Madrid,  Mel- 

chor Alvarez,  1687.  4.°,  y  Barrera  otra  tam- 
bién de  Madrid,  Antonio  de  Reyes ,  1710.  A." 

Contiene  este  lomo  las  composiciones 
dramáticas  siguientes: 

Triunfos  de  amor  y  fortuna.  Precedida  de 
Loa  y  seguida  de  los  Entremeses  El  niño 
Caballero  y  Salla  en  banco,  y  de  un  Saínete 
sin  titulo. 

Eurídice  y  Orfeo. 
El  amor  al  uso. 
El  alcázar  del  secreto. 
Las  amazonas. 
El  dolor  Cari  i  no. 
Un  bobo  hace  ciento.  Precedida  de  Loa. 

La  gilanilla. 
Amparar  al  enemigo. 

En  el  índice  de  comedias  de  Mcdcl  se  atri- 
buyen cinco  de  estas  piezas  á  D.  Diego  de 

Muxet  y  Solis. 

1420 Comedias  escocidas  de 
D.  Antonio  de  Solis  y  Hivadencira. 
Madrid,  Ortega  v  Compañía,  1828. 

8.° 

Comprende  estas  cuatro  comedias: 

Un  bobo  hace  ciento. 
El  amor  al  uso. 
El  doctor  Carlino. 

La  gitanilla  de  Madrid. 

Merece  leerse  el  Examen  que  va  al  fin  de 
cada  una,  pues  por  lo  demás  vale  poquísimo 
esta  reimpresión. 

1421 Varias  Poesías  Sagra- 
das, y  Profanas,  qvc  dexó  escritas 

(avnque  no  juntas  ni  retocadas)  Don 
Antonio  de  Solis  y  Uibaileneyra.  He- 
cogidas,  y  dadas  a  Ivz  Por  Don  Jvan 
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de  Goyeneche.  Madrid,  Antonio  Ro- 
mán, m.dc.lxxxxii.  4.°  22  hojas 

prels.  y  328  págs. 
Ejemplar  hermoso  intonso  y  sin  abrir  de 

esta  primera  edición. 

SUA 

1422  SOLIS  (D.  Antonio  de).  Va- 
rias Poesías  Sagradas,  y  Profanas, 

fut  supraj.  Madrid ,  Manuel  Fernan- 

dez, M.DCC.XXXH.  i.°  tí  hojas  preli- 
minares, inclusa  la  anteportada,  y 

350  págs. 

Barrera  no  menciona  la  presente  edición. 
En  el  tomo  de   Varias  Poesías  salieron  á 

luz  estos  dramas: 

Representación  panegírica  en  alabanza  de 
Don  Duarte  de  Toledo,  conde  de  Oropcsa. 

Loa  para  la  fiesta  que  hicieron  unas  seglares 
en  un  convento  de  monjas. 

Loa  para  la  comedia  de  Un  bobo  hace  ciento. 
Loa  para  la  comedia  de  Las  amazonas. 
Loa  para  la  comedia  de  Eurídice  y  Orfeo. 
Fiestas  bacanales.  Saínele  con  que  se  acabó 

la  comedia  de  Eurídice  y  Orfeo. 
Loa  para  la  comedia  de  Calderón  Darlo  todo 

y  no  dar  nada. 
Loa  para  la  comedia  de  Pico  y  Cúnente,  de 

1).  Luis  de  Llloa  y  D.  Rodrigo  üávila. 
Saínete,  con  que  se  dio  fin  a  la  comedia  de 

Pico  y  Cimente. 
Fragmento  de  una  comedia  intitulada :  Amor 

es  arte  de  amar. 

Loa  para  la  comedia  de  Hipoménes  y  Atalan- ta de  D.  Francisco  Antonio  de  Monteser. 
Loa  para  la  comedia  La  cautiva  de  Vallado- lid. 
Loa  para  la  comedia  de  Eurídice  y  Orfeo.  (Es 

la  segunda.) 
Diálogo  en  que  se  celebra  la  salud  del  conde 

de  oropesa,  después  de  libre  de  un  garro- tillo. 
Representación  graciosa.  El  retrato  de  Juan 

Rana. 
Loa  para  una  comedia  doméstica  que  se  re- 

presentó en  casa  de  los  condes  de  Oropesa. 
El  Baile  perdido.  Representación  graciosa. 
Loa  para  la  primera  comedia  que  represen- 

taba en  cada  ciudad  la  compañía  de  Prado. 

1423  STORDITO,  ACCADEMI- 
CO  INTRONATO.  Amor  Constante 
Comedia  del  S.  Stordito  Intronato. 

Composta  per  la  uenuta  dell'  Impera- 
tore  ín  Siena,  l'anno  M  d xxxi.  Vene- 
tia,,  Altobello  Salicato,  mdlxx.  12.° 
let.  curs.  82  hojas  fols.  y  dos  hojas 
blancas  al  fin. 

1424 La  misma  obra.  Ve- 
netia,  Giacomo  Cometti,  M D  lxxxvi. 
8.°  let.  curs.  79  hojas  fols.  y  una blanca  al  fin. 

Esta  comedia  de  Alejandro  Piccolomlni  se 
represento  á  presencia  del  Emperador  Car- 

los V,  cuando  pasó  por  Siena  el  año  de  1531. 
Para  lisonjearle  se  introdujeron  en  ella  tres 
personas,  que  hablan  siempre  el  español.  Ya 
lie  dicho,  en  el  artículo  Accademici  introna- 
ti,  que  en  mi  sentir  les  corresponde  á  esta 
clase  de  composiciones  octfpar  un  puesto 
en  la  bibliografía  y  aun  en  la  historia  litera- ria de  nuestro  teatro. 

Brunet  cita  una  edición  de  Venezia,  1540. 
8.°  del  Amor  constante— -Barrera  no  babla de  la  obra. 

1425  SUÁREZ  DE  DEZA  T  ÁVI- 
LA (Vicente).  Parte  primera  de  los 

Donayres  de  Tersicore ,  compvesta 
por  D.  Vicente  Svarez  de  Deza  y 

Avila.  Madrid,  Melchor  Sánchez* ltítíí.  4.°  12  hojas  prels.  y  216  fols. 
Antonio  no  menciona  á  Suárez  de Nic. 

Deza. 
La  segunda  parte  no  llegó  á  publicarse ;  la 

primera,  que  es  rara,  contiene: 
Los  amantes  de  Teruel.  Comedia  burlesca. 
El  Mundi  nuevo.  Ai. 
Las  mozas  de  la  galera.  B.  E. 
El  cocinero  sordo,  fingido  por  el  interés.  S. Los  títeres.  S. 
El  juego  del  ajedrez.  M. 
El  corcovado  de  Asturias.  B.  E. 
El  milagro.  E. 
El  pintor.  B.  E. 
Mojiganga  de  personajes  de  títulos  de  come- dias. 

El  Para  todas.  E. 
Los  casamientos.  Ai. 
El  platero  de  amor.  B.  E. 
El  niño  y  la  mujer  que  acomoda  amas.  Af. 
El  antojero.  B.  E. 
La  burla  de  la  inocencia.  E. 
La  ronda.  Af. 

La  casa  de  los  genios,  y  la  dama  general.  E. 
Las  estafas  en  metáfora  de  flores.  B. 
La  encamada.  Af. 
Las  bandoleras  del  Prado.  S. 
El  mal  casado.  E. 

Don  Gaiferos,  con  títulos  de  algunos  roman- 
ces antiguos  y  modernos.  Af. 

El  alcalde  hablando  al.rei.  E. 
Lo  que  pasa  en  el  rio  de  Madrid  en  el  mes  de Julio.  M. 
El  matemático.  S. 
Los  novios.  E. 
El  galeote  mulato.  B.  E. 
El  barbero.  E. 
Los  borrachos.  B.  E. 
La  burla  del  miserable.  E. 
Cila  y  Pascual,  zagales.  B. 
El  caballero.  E. 
Añasquillo.  B.  E. 
El  poeta  y  los  matachines.  E. 
La  casa  de  dueñas.  S. 
Los  gorroncillos.  E. 
Los  esdrújulos.  B.  E. 
La  tabaquería  y  las  pazes.  E. 
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Mojiganga  que  se  hizo  para  fiesta  de  su  Ma- 
jestad la  reina  por  criados  suyos. 

Un  retrato  de  la  señora  infanta  Margarita.  B. 
Amor,  ingenio  y  mujer,  en  la  discreta  ven- 

ganza. Comedia  famosa  entre  burlas  y  ve- 
ras, de  títulos  de  comedias. 

1426  SUÁREZ  DE  ROBLES  (Pe- 
dro). Danza  del  santissirao  Nacimien- 

to de  nuestro  Señor  Iesu  Christo,  al 
modo  Pastoril.  Compuesta  por  Pedro 
Suarez  de  Robles  Clérigo  de  Euan- 
gelio,  natural  de  Ledesma.  Son  in- 

terlocutores. Vn  Ángel,  y  ocho  Pas- 
tores, el  primero  se  llama  Antón,  y 

el  segundo  Rebanado,  y  el  tercero 
Pasqual,  el  quarto  Toral,  el  quinto 
Pelejon ,  el  sexto  Pclayo,  el  sétimo 
Rebollo,  el  octano  Tereso,  y  S.   lo- 

seph,  y  Nuestra  Señora,  y  el  niño  Ie- 
sus.  t  otros  quatro  Ciriales  junto  al 
Nacimiento  y  a  su  tiempo  cantaran 
vn  Villancico.  Y  lo  que  mas  se  ha  de 
hazer ,  a  la  buelta  desta  hoja  se  vera. 

('Sigue  una  laminita  que  representa 
un  Nacimiento  J  Madrid,  Miguel  Ser- 

rano de  Vargas,  1606.  4.°  4  hojas 
sin  fol.  ni  sign. 

Edición  mui  rara. 
Cita  Moratin  una  edición  hecha  en  Madrid 

en  1561 ,  y  observa  que  esta  composición  es 
muí  curiosa  por  cuanto  en  ella  se  ve  la  dis- 

posición de  estos  dramas  sagrados,  cuyo  uso 
duró  tantos  años  en  las  iglesias  de  España. 

El  sr.  Barrera  sin  duda  no  ha  tenido  oca- 
sión de  ver  esta  pieza,  y  se  limita  á  estractar 

la  noticia  que  trae  Moratin ;  por  consiguien- 
te, tampoco  menciona  mi  impresión  de  1606. 

1427  TAFALLANEGRETE  (Jo- 
sé). Ramillete  poético  de  las  dis- 

cretas llores  ,  del  amenissimo  ,  deli- 
cado Nvmen  del  Dotor  D.  Joseph  Ta- 

falla  Negrete.  Sácalas  á  lvz  Manvel 
Román.  Zaragoza,  Manuel  Román, 

1706.  4.°  8  hojas  prels.  í/  332  págs. 
Contiene  ademas  de  las  poesías  de  Tafalla 

dos  Loas  del  mismo. — Barrera  no  menciona  á 
este  autor. 
Aunque  entre  mis  apuntes  encuentro  ano- 

tada otra  edición  de  Zaragoza  de  1707.  4.°,  no 
respondo  de  la  exactitud  de  la  noticia. 

1428  TAPIA  (Eugenio  de).  El 
Museo  literario.  Periódico  mensual, 
por  Don  Eugenio  de  Tapia.  Madrid, 
Antonio  Yenes,  1844.  8/  francés. 
Son  los  tres  números  primeros,  en  los 

cuales  hai  dos  Autos  antiguos,  y  una  noticia 
de  los  otros  noventa  y  tres  que  se  hallan  en 
un  códice  de  la  Biblioteca  nacional  de  Ma- 

drid. Los  títulos  de  aquellos  son: 

Auto  de  los  desposorios  de  Moisen.  En  prosa, 
fuera  del  argumento  que  está  en  verso. 

Auto  de  la  Residencia  del  Hombre.  En  verso. 

1429  TARDES  apacibles  de  gvs- 
toso  entretenimiento,  repartidas  en 

varios  Entremeses,  y  Bayles  entre- 
mesados ,  escogidos  de  los  mejores 

ingenios  de  España.  Madrid,  Andrés 
García  de  la  Iglesia.  Año  de  1663. 

Tom.  i. 

8.°  8  hojas  prels.  fia  primera  es  blan- 
caj  y  152  fol s . 

Contiene  los  siguientes  entremeses,  bai- 
les, jilearas,  mojigangas  y  loa: 

Las  mozas  de  la  galera.  E.—Juan  Diaz  de  la 
Calle  dice  en  la  Tabla,  y  de  la  Fuente  al 
principio  de  la  pieza. 

El  toreador.  E— Calderón. 
El  sacamuelas.  B.  E.— Sebastian  de  Villavi- 

ciosa. 
El  bodegón.  E  —Juan  Vélez  de  Guevara. 
Lo  que  es  Madrid.  E  —  Francisco  de  Avella- neda. 

La  chillona.  B.  E  —  Sebastian  de  Villaviciosa. 
El  cortesano.  E. — Jerón.  Cáncer. 
El  desafío  de  Juan  Rana.  E. — Calderón. 
El  mellado.  B.  E.—Moreto. 
El  hambriento.  E. — Seb.  de  Villaviciosa. 
Las  visitas.  E. — El  mismo. 
Mensa  y  Rras.  B.  E— Jerón.  Cáncer. 
La  pretendida.  E.—Juan  Vélez. 
El  retrato  de  Juan  Rana.  E.—S.  de  Villavi- 

ciosa. 
Marigüela.  B.  E.—Juan  Vélez. 
El  alcalde  de  Alcoreon.  E.—Moreto. 
La  pedidora.  E— Calderón. 
Los  negros.  B.  E. — Francisco  de  Avellaneda. 
Las  fiestas  de  palacio.  E. — More t o. 
Las  reverencias.  E.— Matos  Fragoso. 
Los  oficios.  B.  E.—Moreto. 
El  galán  llevado  por  mal.  E. — Matos  Fragoso. 
Los  galanes.  E. — Moreto. 
El  juego  del  hombre.  B.—Juan  Vélez. 
El  reloj  y  genios  en  la  venta.  E. — Calderón. 
El  trepado.  E. — Malos  Fragoso. 
La  rubilla.  B.  E.—Franc.  Avellaneda. 
Guárdame  las  espaldas.  E— Calderón. 
La  bota.  E.—Moreto. 
Los  trajes.  B.—Juan  Vélez. 

33 
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Las  flores  y  el  zurdillo.  J.  E.—Franc.  Avella- neda. 
Los  sitios  de  recreación  del  rei.  M.— Calde- 

rón . 
Kl  mellado,  en  jácara.  B.— Natos  Fragoso. 
La  antojadiza.  E—Luis  de  Benavenle. 
El  perendeca.  E.—Moreín. 
Los  sones.  B.—Seb.  de  Villavieiosa. 
Los  instrumentos.  E.— Calderón. 
Kl  sacristán  Chinela.  E.—Seb.  de  Villavieiosa. 
Loa  de  Nuestra  Señora.  L. — Calderón. 

1430  TASSO  (Torcüato).  Aiuinta 
de  TorcvatoTasso.  Tradu/.ido  do  Ita- 

liano en  Castellano,  por  don  luán  de 
lauregui.  Roma,  Eslevan  Paulino, 

mdcvii.  8.°  Iet.  curs.  8  hojas  preli- 
minares y  87  págs. 

Al  hablar  del  Aminta  puesto  en  castellano 
por  Jáuregui,  y  del  Pastor  Fido  trasladado  en 
la  misma  lengua  por  Figucroa,  dice  Corvan- 

tes que,  felizmente  ponen  en  dada  cual  es  la 
traducción  ó  cual  el  original.  Todos  han  con- 

venido en  que  con  respecto  al  primero  andu- 
vo acertado  el  autor  del  tjttijole  .  pero  muí 

exagerado  en  cuanto  al  segundo;  sin  duda  á 
este  acertado  juicio  del  publico  se  debe  el 
que  existan  solo  cuatro  ediciones  de  la  ver- 

sión de  la  obra  de  Guarini,  mientras  de  la  de 
Tasso  hai  muchas  más:  yo  he  visto  las  si- 
guientes: 

Sevilla,  Francisco  de  hura.  1018.  i.°,  junto con  las  otras  lianas  de  Jáuregui. 
Madrid,  ísui.  S.°  Primer  ensayo  estereotípi- 

co hecho  en  España,  y  edición  publicada 
por  la  Academia  española. 

Madrid  (Paris),  18*21.  1-2. °  Va  acompañado  en 
esta  impresión  del  Arte  de  amar  de  Ovidio. 
Ademas  se  encuentra  en  la  Colección  de 

poetas  de  1).  Knnnm  Fernández,  toin.  VI.;  en 
las  i'oesias  castellanas  desde  el  tiempo  de 
Juan  de  Mena,  recogidas  por  Quintana,  y  en 
el  Parnaso  español,  lom.  I.  donde  se  advier- 

te la  suma  rareza  de  la  edición  de  Homa,  y 
semita  haber  Jáuregui  corregido  y  limado 
muellísimo  su  traducción  en  la  impresión  de 
Sevilla,  1618;  si  loen  es  verdad  que  supri- 

mió algunos  trozos  de  la  de  1(507.  En  dicho 
Parnaso  y  en  una  impresión  que  creo  se  hizo 
en  Burcclomi  en  1820,  se.  adoptaron  las  cor- 

recciones de  la  sevillana,  y  se  incluyeron 
los  pasajes  que  en  esta  se  habían  omitido  de 
la  primera  de  Homa. 

.  1431  TEATRO  ANTIGUO  ESPA- 
ÑOL. Madrid,  D.  F.  Grimaud  de 

Velaunde,  1837.  1G.°  Láms. 
Solo  se  publicaron  estas  ocho  comedias: 

El  lucero  de  Castilla  y  privado  perseguido.— 
Calderón.  (Aunque  se  supone  aquí  iné- 

dita, es  la  misma  que  con  el  título  de  El 
lucero  de  Castilla  y  luna  de  Aragón  y  á 

nombre  de  Luis  Vélcz  de  Guevara,' se  halla 

en  el  volumen  de  Comedias  escogidas.  Bru- selas, 1704.) 

Desde  Toledo  á  Madrid.— Tirso  de  Molina. 
Los  enredos  de  Celauro.— Lope. 
En  Madrid  y  en  una   casa.— Hojas  y  Zorrilla. 
Los  balcones  de  Madrid. — Atribuida  á  Tirso. 
La  doncella  de  labor. — Peres  de  Montalvan. 
El  pretendiente  al  revés.— Tirso  de  Molina. 
El  rufián  Castrucho. — Lope. 

1432  TEATRO  ESPAÑOL.  Thea- 

tro  bespañol.  Por  Don  Vicente  Gar- 
cía de  la  Iliicrta.  lo  vols.— Catalogo 

alphabetico  de  las  coinedias,  trage- 
dias, autos,  zarzuelas,  entremeses  y 

otras  obras  correspondientes  al  thea- 
tro  hespañol.  1  vol.  Madrid,  Impren- 

ta real,  mdcclxxxv.  — La  escena 
hespañola  defendida  en  el  Prologo 
del  Theatro  Hespañol  de  D.  Vicente 
García  de  la  Huerta  y  en  su  Lección 
Critica.  Segunda  impresión  con 
Apostillas  relativas  á  varios  folletos 
posteriores.  Madrid,  Hilario  Santos, 
mdcclxxxvi.  1  vol.  Son  en  todo  17 
vols.  8.°  Retrato. 

Esta  colección,  ya  mili  escasa,  se  divide 
del  modo  siguiente:  Comedias  de  figurón. 
4  vols.— Comedias  de  capa  y  espada.  8  vols. 
— Comedias  heroicas.  '2  vols.— Entremeses. 
1  vol.  —  Catálogo  de  títulos  de  comedias. 
1  vol. — Reimpresión  adicionada  del  Prologo 
de  Huerta  que  va  en  el  toin.  I.  1  vol. 

1433  TEATRO  ESPAÑOL  ante- 
rior á  Lope  de  Vega.  Por  el  editor  de 

la  Floresta  de  Rimas  antiguas  cas- 
tellanas fDon  Juan  Nicolás  Bóltl  de 

FaberJ.  Hamburgo,  en  la  librería  de 

Frederico  Perthes,  1832.  8.°  francés. 
Comprende  los  siguientes  dramas : 

De  Encina. 

Égloga  de  la  noche  de  Navidad. 
Égloga  de  la  pasión  y  muerte  de  nuestro  Re- 
.  dentor. 
Égloga  de  la  noche  postrera  de  Carnal. 
Égloga  del  escudero  tornado  pastor. 
Égloga  de  los  pastores  vueltos  palaciegos. 
Égloga  de  las  grandes  lluvias. 

Be  Gil  Vicente. 

Auto  del  Nacimiento. 
Auto  de  los  Reyes  Magos. 
Auto  de  la  sibila  Casandra. 
Auto  de  los  cuatro  tiempos. 
Escena  de  Rubena. 
Comedia  del  viudo. 
Un  paso  del  triunfo  del  invierno. 
Un  paso  de  los  físicos. 
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Comedia  Imenea. 
Comedia  Jacinta. 
Comedia  Calamita. 
Comedia  Aquilana. 

De  Lope  de  Rueda. 
Comedia  Eufemia. 
Comedia  Armelina. 
Comedia  de  los  engaños. 
Comedia  Medora. 
Algunos  pasos  del  coloquio  de  Timbria. 
Algunos  pasos  del  coloquio  de  Camila. 

Bóhl  de  Faber  se  equivoca  en  el  prólogo 
cuando  dice,  que  las  ocho  composiciones  in- 

cluidas, son  todas  las  que  se  hallan  en  caste- 
llano en  las  Obras  de  Gil  Vicente,  pues  hai 

ademas  en  ellas  el  Auto  de  la  Barca  de  la 
Gloria,  Auto  da  Fe,  Auto  de  S.  Martin,  Co- 

media sobre  a  divisa  de  la  cidade  de  Coim- 
bra,  Dmn  Duardos,  tragicomedia,  y  Amadis 
de  Gaúla,  tragicomedia,  sin  otras  que  están 
en  español  en  gran  parte. 

1434  TE\TRO  MODERNO  ES- 
PAÑOL. Colección  de  varios  dramas 

de  autores  modernos.  Madrid,  en  las 
imprentas  de  Repulles,  Jordán,  San- 

cha ,  Yenes  y  los  Hijos  de  Doña  Ca- 
talina Piñuela,  1836-38.  4  volúme- 

nes, 8.°  marq. 
Contiene  varias  piezas  de  García  Gutiér- 

rez, Hartzenbusch,  Bretón  de  los  Herreros, 
Ángel  de  Saavedra,  Hoca  de  Togúres,  Gil  y 
Zarate,  Patricio  de  la  Escosura,  Castro  y 
Orozco,  Eugenio  Ochoa,  Muñoz  Maldonado, 
Gaspar  Fernando  Coll,  Pedro  Gorostiza  y 
García  de  Villalta. 

.  1435  TEATRO  NUEVO  ESPA- 
ÑOL. Madrid,  Benito  Garcia,  y 

Compañía,  1800-1.  6  vols.  8.°  marq. 
Contienen  estos  seis  tomos  los  dramas  si- 

guientes: 
Tomo  primero. 

Gombela  y  Suni-Ada.  Tragedia. ~D.  Juan 
Francisco  del  Plano. 

Cecilia  y  Dorsan.— D.  Vicente  Rodríguez  de Arellano. 

Pablo  y  Virginia.— D.  Juan  Francisco  Pastor. 
El  abate  de  L'Epée,  y  su  discípulo  el  sordo mudo  de  nacimiento,  conde  de  llarancour. 

Comedia  de  Mr.  Bouillu,  traducida  en  pro- 
sa castellana  por  D.  Juan  de  Estrada,  y 

D...  Laas-Litzos. 

Tomo  segundo. 

El  avaro.— Moliere:  traducida  libremente  en 
prosa  castellana  por  D.  Dámaso  de  Isus- 
quiza. 

La  reconciliación  ó  los  dos  hermanos.— Kolz- 
bue ,  traducida  en   prosa  por  D.  Vicente 
Rodríguez  de  Arellano. 

La  Acelina.— D.  E.  T.  (Eugenio  Tapia.) 
El  preso,  ó  el  parecido.  Melodrama,  traduci- 

do del  francés  en  prosa  y  verso  por  D.  E.  T. 
(Eugenio  Tapia.) 

Agamenón.  Tragedia  de  Lemercier,  traduci- 
da por  D.  E.  T.  (Eugenio  Tapia.) 

Tomo  tercero. 

La  orgullosa.  Formada  sobre  la  que  con  el 
mismo  título  escribió  Mr.  Destouches ,  y 
acomodada  al  teatro  español  por  D.  Fran- cisco del  Plano. 

El  amor  y  la  intriga.  Traducida  de  la  de 
Schiller  en  prosa  castellana. 

El  chismoso.— D.  Francisco  Meseguer. 
El  solterón  y  su  criada.  Formada  sobre  la  que 

escribió  en  francés  Mr.  Collin  D'Harlewtle 
por  D.  T.  G.  S. 

Tomo  ruarlo. 

El  duque  de  Viseo.  Tragedia.— D.  Manuel  Jo- 
sef  Quintana.  El  asunto  está  sacado  d.;l 
drama  ingles  intitulado :  El  espectro  dei 
castillo. 

El  espectro  del  castillo.  Rasgos  y  trozos  tra- 
ducidos en  prosa  castellana  de  esta  trage- 

dia inglesa. 
La  Fulgencia.— D.  Vicente  Rodríguez  de  Are- llano. 

Clementina  y  Desórmes.— Mr.  Monvel:  tradu- 
cida en  prosa  castellana  por  D.  Vicente  Ro- 

dríguez de  Arellano. 
Los  amantes  generosos.  Compuesta  en  fran- 

cés, sobre  un  modelo  alemán,  por  Mr.  Ro- 
chon  de  Citaban  nc  s ,  y  traducida  en  prosa 
castellana  por  D.  G.  F.  R. 

Tomo  quinto. 

La  virtud  en  la  indigencia.  Traducción  del 
francés,  en  prosa,  por  D..J.  E.  G. 

Ali-Bek.  Tragedia.— Doña  María  Rosa  de  Gdl- 
vez. 

La  ópera  cómica.  Traducida  en  prosa  y  verso 
por  D.  Vicente  Rodríguez  de  Arellano. 

Catalina,  o  la  bella  labradora.   Traducida  en 
prosa  del  francés  por  Doña  María  Rosa  de Gáluez. 

Un  loco  hace  ciento.  En  un  acto  y  en  prosa. — La  misma. 

El  califa  de  Bagdad.  Opera  cómica  en  un  acto 

y  en  prosa. 
Tomo  sesfo. 

El  conde  de  Olsbacb.  Comedia  en  prosa,  del 
teatro  alemán,  arreglada  al  español. 

La  prueba  caprichosa.  Traducida  del  ingles 
al  francés  por  Mina.  Riecobnni,  y  del  fran- 

cés en  prosa  castellana  por  D.  Francisco 
de  Paula  Saronjo. 

Adolfo  y  Clara,  ó  los  dos  presos.  Comedia  con 
intermedios  de  música.  Traducida  en  prosa 
y  verso  por  fí.  E.  T.  [Eugenio  Tupín]. 

El  padre  de  familia.  Comedia  en  prosa  :  tradu- 
cida (libremente)  del  francés  por  D.  J.  Ih  E. 

La  mujer  zelosa.  Comedia  en  prosa  :  tomada 
de  la  de  Mr.  Desforgcs,  y  traducida  en 
castellano  por  D.  Julián  de  Velasco. 
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143G      TEBAIDA     (La)    y    LA 
SERAFINA,   chas  dos  figuritas  y  la 

leyenda   van   circuidas  por  una  orla 
ancha  distinta  de  la  que  aquí  lleva.  J 
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C Ocupan  el  dorso  de  la  portada  y  las 

dos  hojas  siguientes  el  Prefacio,  la  de- 
dicatoria en  verso  y  el  argumento  de 

La  Thebayda.  Principia  la  comedia 
con  la  hoja  de  la  sign.  aiiij  y  concluye 

en  el  blanco  de  la  oij.  En  esta  impre- 
sión no  se  encuentra  la  Hipólita,  y  por 

consiguiente  la  Serafina  principia  en 
seguida  al  reverso  de  dicha  hoja  con 

el  siguiente  epígrafe'J 

(Homedía  nutuamente  compuerta 
llamada  Seraphina/  en  que  fe  introducen  nueue 

perfonaB.  Cas  qualeo  en  eftilo  tomieneo  ya  vt)ts 

en  metro  uan  ratonado  hafta  oar  fin  ala  comedia. 

( Acaba  la  obra  en  el  blanco  de  la 

hoja  sétima  de  la  r;  á  continuación  vie- 
nen las  sentencias  en  pareados,  las 

cuales  terminan  al  principio  de  la  hoja 

que  sigue  ,  y  se  halla  por  fin  este  i  e- 
mateij 

fUfneimp^eíTa  la  pélente  obialla^ 
muda  ¡Tl)cbayda  en  Senilla  en  cafa  ¡>e  3ndres 

be  6unjos.  2ltal)ofc  a  biej  bias  be  Illa 
yo.  2lño  be  mil  y  quinientos  y  qua 

renta  y   feys   años.:. 

m 
4.°  let.  gót.  Con  figuritas  en  la  porta- 

da y  al  principio  de  las  escenas  según 
el  facsímile  que  acompaño.  Carece  de 
foliación  y  tiene  las  signs.  a-r,  todas 
de  8  hojas. 

La  presente  edición  de  la  Thebai/da  y  Sera- 
fina es  de  una  rareza  estraordinaria  ;  Brunet 

solo  vio  el  ejemplar  incompleto  que  está  en 
la  Biblioteca  imperial  de  París,  y  en  el  mis- 

mo caso  se  encontrará  el  de  Viena,  pues  Bar- 
rera, refiriéndose  á  él,  dice  que  carece  de 

lugar,  cuyo  hecho  no  es  cierto,  pues  se 
halla  indicado  en  la  última  hoja.  A  Moratin 
le  fué  enteramente  desconocida,  y  supone 
solo  existe  de  estas  comedias  la  impresión 
que  voi  á  describir  circunstanciadamente  y 
examiné  en  la  Biblioteca  de  Grenville. 

(El  frontis  tiene  una  ancha  orla  por  sus 
cuatro  lados,  y  dentro  hai  un  grande  escudo 
de  armas  del  duque  de  Gandía.  En  la  parte 
superior  de  la  portada  se  lee:  Con  preuifegio, 
y  debajo  del  escudo:) 

Sigúese  la  Comedia  llamada  Thebayda  nue- 
uamite  compuesta  dirigida  al  illuslre  y  muy 
magnifico  señor  el  Señor  Duque  de  Gan- día.:.:.:. 

(Al  dorso  se  halla  la  dedicatoria,  titulada 
Prelaclion,  y  en  el  fol.  II  otra  dedicatoria  en 
verso,  después  de  la  cual  viene  el  argumento 
de  La  Thebayda.  Esta  comedia  en  prosa,  con 

algo  de  verso,  principia  en  el  fol.  III,  y  con- 
cluye al  fin  del  XLV.  En  el  blanco  del  XLV! se  lee:) 

Sigúese  la  comedia  llamada  ypolita  nucua- 
mete  compuesta  en  metro. 

(Esta  termina  en  el  fol.  LI1  vta.  Siguen 
después  foliación  y  signaturas  nuevas  para  la) 

Comedia  nueuamete  compuesta  llamada 
Scrnphina  en  que  se  introducen  nueue  per- 

sonas. Las  quales  en  estilo  comicn  co  ya  vezes 
en  metro  van  razonado  hasta  dar  fin  ala  co- 
media. 

(Finaliza  esta  en  el  reverso  del  fol.  XIII , 
marcado  por  errata,  como  si  fuera  el  XII. 
Después  leemos :  C  Aunque  compuesto  por  el 
mismo  autor.  Sigue  á  esta  especie  de  epí- 

grafe una  colección  de  sentencias  en  parea- 
dos de  ocho  silabas,  las  que  principian  á  la 

vuelta  de  la  penúltima  hoja  y  ocupan  casi 
todo  el  blanco  de  la  última,  dejando  solo 
lugar  para  lo  que  copio  á  continuación:) 

Fue  impresa  la  presente  obra  en  la  insigne 
Cibdad  de  valencia  por  matre  George  costilla 
impresor  de  libros  acabóse  a.  xv.  del  mes 
a"  hebrero  del  año  mil  y  .  D.y.xxj  (1521). 

C  Otorgo  su  cesárea  magestad  al  présete 
libro  gracia  y  Preuilegio  /  que  ninguno  lo 
pueda  fpremir  en  todos  los  reynos  de  Casti- 

lla ni  dragó  ni  traer  de  otra  parle  fpremido 
por  tiempo  de  diez  años  so  las  penas  en  el 
contenidas.  Fol.  y  no  4.°  como  dice  el  Catá- 

logo de  la  fíiblioth.  grenv.,  let.  gót.  con  unas 
figuritas,  al  principio  de  cada  escena,  de  los 
interlocutores  de  ella.  Tiene  foliación  que  se 
renueva  al  principio  de  la  Sei'afina,  y  las 
signs.  A-I  iiij.  Viene  luego  Aj  hasta  Cij.  Cada 
cuaderno  es  de  6  hojas. 

Barrera ,  copiando  el  Catálogo  de  Pont  de 
Vesle,  cita  una  impresión  de  las  tres  come- 

dias hecha  en  Valencia,  por  George  Costilla, 
1524;  sin  duda  habrá  equivocación  en  el  úl- 

timo guarismo,  como  también  creo  la  hai 
en  Gallardo,  Ensayo  de  una  bib.  esp.  cuan- 

do menciona,  así  como  de  memoria,  otra 
edición  de  Valencia ,  Jorge  Costilla,  1332. 
Fol. Hacen  mérito  de  estas  comedias  Nic.  Anto- 

nio en  la  pág.  338  del  toin.  II.  de  la  Bib.  nou., 
García  de  Villanucva  en  el  Origen  del  tea- 

tro esp.,  pág.  251,  y  Pellicer  en  la  16  del 
Origen  de  la  comedia;  pero  sin  indicar  nin- 
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guno  de  ellos  quién  sea  su  autor,  lo  que 
tampoco  puede  traslucirse  de  su  contenido. 
D.  Leandro  Fernández  de  Moratin,  en  caria 
escrita  á  mi  padre,  que  posen,  pretende  era 
valenciano;  pero  yo  le  creo  andaluz  por  lo 
mili  instruido  que  parece  estar  en  cosas 
pnrticulares  de  aquella  provincia,  y  solo 
concedería  que  pudo  residir  en  Valencia 
cuando  dedicó  la  Tebaida  al  duque  de  Can- 

illa, y  hasta  que  la  Serafina  también  se  escri- 
bió en  esta  ciudad,  pues  se  leen  en  ella  estas 

dos  alusiones  de  cosas  que  le  son  peculiares: 

;'/'  al  tálamo  virgen  rumo  el  portal  de  ('.liar- te... codoñate,  calabazate,  eilronate. 
El  estilo  es  bastante  anticuado  y  mili  puro; 

pero  difuso  y  declamatorio.  Los  proverbios 
que  pone  en  boca  de  Galterio  están  muiopor- 
lunanienlc  traídos.  Ln  los  personajes  se  falta 
en  general  á  la  propiedad,  pues  los  más  ba- 

jos, como  son  los  criados,  baldan  de  histo- 
ria y  de  cosas  sobrado  elevadas  para  sor  ve- 

rosímiles en  sus  bocas.  Más  repugna  todavía 
la  mezcla  ridicula  que  hace  á  cada  paso  el 
autor,  de  Dios,  las  Escrituras  y  reflexiones 
mili  morales,  con  las  cosas  más  profanas  y 
aun  indecentes. 

Como  Moratin  en  los  números  ""  y  ."i  de 
su  Calihyo  nos  dio  un  brevísimo  Argumen- 

to ile  la  Hipólita  y  la  Serafina  y  ninguno  de 
la  Tebaida,  liare  el  análisis  de  las  tres  prin- 

cipiando por  la  Tebaida,  la  más  larga  de 
ellas,  y  por  lo  misino  más  bien  que  drama 
represéntame,  novela  dialogada  en  id  género 
déla  Celestina. 

ANÁLISIS 

de    la     TEBAIDA. 

Las  personas  de  la  comedia  son: 
Ilcrlnto,  caballero  amante  de 
Cantaflva. 
i laudina  ,  doncella  rica  que  vive  con  Cán- 

tabra. 
llcnedcmo ,  criado  bastante  instruido  de 

Berinto. 
Galterio ,  criado  del  mismo,  baladren  y 

gracioso. 
I'auliiiíi,  manceba  de  Halterio. 
^ímaco  ,  criado  joven  del  dicho  berinto. 
Evaristo,  criado  del  mismo,  habla  poco. 
Amíntas,  criado  del  mismo,  joven  instrui- 

do. 
Fraiiuuila,  mujer  de  un  mercader,  que  ha- 

bía sido  criada  do  Cantaflva. 
Tihiiriihia  ,  madre  de  tranquila. 
Scrg-ia,  criadita  á  lo  que  parece  de  Tibur- n  i  na. 
Ycturiiia,  criada  antigua  de  Cantaflva. 
El  l*adre  de  la  mancebía. 
l'na  vecina  de  Tranquila. 

Escena  primera.  Estando  enfermo  I).  Be- 
rinto, hijo  del  duque  do  Tobas,  delira  en 

sus  amores  á  presencia  do  los  criados  Menc- 
deino  y  Gallerio,  con  quienes  entabla  una 
curiosa  y  sutil  controversia  acerca  de  la 
esencia  y  males  del  amor.  Los  otros  dos  cria- 

dos Símaco  y  Amíntas  están  á  la  puerta,  ha- 

ciendo unas  vezes  burla  y  otras  admirándo- 
se de  lo  que  dentro  pasa.  Los  criados  consue- lan á  su  amo  exhortándole  á  que  no  desespere 

de  la  consecución  de  sus  deseos,  mediando 
Franquila,  de  quien  él  no  se  acuerda,  á  pe- 

sar de  las  repetidas  vezes  que  le  ha  favore- 
cido en  ser  mensajera  de  sus  amorosas  an- 
sias. Mientras  Gallerio  sale  para  buscarla, 

Mcncdemo  dispone  recado  de  escribir  á  Be- 
rinto.— Esta  escena  duraseis  horas,  según 

en  ella  se  espresa. 

Escena  secunda.  Tienen  una  entrevis- 
ta Mencdemo  y  Galterío,  quien  cuenta  larga- 

mente su  vida,  cómo  ha  adquirido  fama 
de  valiente  sin  serlo,  y  lo  que  piensa  hacer 
por  servir  á  su  amo.  Proponese  cortejar  a 
Franquila,  cuyo  marido  está  ausente.  Toda 
esta  escena  la  oyen  al  paño  Símaco  y  Amln- 
tas.— Tiene  sido  una  hoja,  mientras  la  pri- 

mera tiene  más  de  cuatro,  y  su  duración  se 
supone  de  un  par  de  horas. 

La  escena  tercera,  que  consta  de  dos 

hijas,  y  dura  unas  dos  o  tres  horas  hasta 
poco  mas  do  las  diez  de  la  noche,  se  reduce 
á  presentarse  Gallerio  delante  de  la  casa  de 
Franquila  y  á  sor  introducido  en  ella.  En  se- 

guida de  desechar  con  aspereza  los  requie- 
bros de  Galterio,  se  le  rinde  casi  de  impro- 
viso, y  le  ruega  permanezca  allí  más  largo 

rato,  con  frases  que  no  tienen  todas  la  debida 
decencia.  Hecho  lo  cual,  se  dirigen  á  casa 
ile  Berinto,  donde  Galterio  da  cuenta  á  Mo- 

nédenlo de  su  conquista  y  de  haber  traído  á 
tranquila. — Como  los  actores  no  so  mueven 
de  la  escena,  y  regularmente  obrarán  con  ar- 

reglo á  lo  que  resulta  de  su  diálogo,  los  es- 
pectadores deberían  estar  prevenidos  para 

presenciar  lo  más  escandaloso  que  á  los  ojos 
del  público  pueda  ofrecerse. 

Escena  cuarta.  Después  de  haber  lle- 
gado Franquila,  ni  ella  ni  los  criados  se  atre- 

ven á  interrumpirá  Berinto,  el  cual  glosa 
en  su  delirio  el  romance  Caminando  por  tnis 
males,  echando  por  la  boca  nada  menos  que 
treinta  y  dos  estancias  de  diez  versos  cada 
una,  en  cuyo  número  ninguna  hai  que  des- 

cuelle por  su  bondad^  Entran  á  continuación 
todos:  Franquila  le  da  buenas  esperanzas,  y 
él  habla  sobre  la  eternidad  y  los  estravíos  de 
los  hombres,  sin  venir  mui  apelo,  conclu- 

yendo por  dar  una  carta  á  Franquila  para 
que  la  lleve  á  Cantaflva.  En  esto  han  dado  no 
solo  las  dos,  sino  que  empieza  ya  á  alborear, 
y  Franquila  pide  espresamente  que  la  acom- 

pañe á  su  casa  el  joven  Amíntas,  en  unos  tér- 
minos que  harán  ya  sospechar  á  cualquiera 

sus  designios,  atendida  la  facilidad  con  que 
á  Gallerio  se  ha  prestado. 

La  escena  quinta  es  cual  puede  presumir 
el  lector  por  el  final  de  la  cuarta.  Franquila 
principia  por  hablar  mal  de  Galterio,  cre- 

yendo no  sucede  fechoría  alguna  en  que  no 
tonga  él  una  parte  mui  principal ;  y  de  ello 
Amíntas  la  desengaña,  diciéndole  es  unbala- 
dron  cobarde.  Ella  da  á  entender  mui  á  las  cla- 

ras su  pasión  á  Amíntas;  pero  él  como  joven 
inesperlo,  solo  piensa  en  dormir,  y  se  retira 
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á  la  cama  que  le  destina  Franqulla,  quien 
devorada  de  sus  lascivos  deseos,  no  tarda  en 
buscarle  prelestando  cierto  ruido,  se  acuesta 
con  él,  y  se  presenta  de  nuevo  á  los  especta- 

dores el  escándalo  de  la  escena  tercera.  Si  los 
hechos  no  son  los  más  honestos,  lo  son  me- 

nos las  espresiones,  pues  Tranquila  no  cesa 
de  ponderar  la  valentía  y  buenas  partes  de 
Amínlas,  quien  después  de  quedar  solo  en  la 
cama,  advierte  la  mucha  sangre  que  ha  de- 

jado Franquila.  Tiburnina,  madre  de  esta, 
llama  de  mañana  á  la  puerta,  le  deja  los  re- 

lieves del  almuerzo  que  su  hermano  ha  dado 
á  dos  ó  tres  amigos,  con  lo  que  se  desayuna 
nuestra  pareja  sobre  la  nueva  cama.  Refiere 
Franquila  á  su  novel  querido  que  el  trato 
amoroso  de  Cantaflva  y  Dcrinto  cuenta  ya 
tres  años;  que  arden  entrambos  en  el  más 
vivo  fuego;  que  se  ven  y  hablan,  pero  que 
no  sabe  hasta  dónde  han  llegado,  no  obstan- 

te ser  desde  un  principio  la  tercera  de  estos 
amores.  Va  en  seguida  á  buscar  á  Cantaflva, 
despidiendo  antes  á  Amíntas,  que  está  muí 
retozón  á  la  puerta  misma  de  la  calle. 

Escena  sesta.  Cogido  Amíntas  en  con- 
tradicción al  cscusarsc  de  su  tardanza,  con- 

fiesa á  sus  compañeros  lo  que  con  Franqnila 
ha  pasado.  Galterio  se  resiente  y  principia 
con  sus  bravatas,  que  intimidan  poco  á 
Amíntas,  y  mudando  entonces  de  tono  cuen- 

ta cómo  se  maneja  para  hacer  del  rufián  y 
valiente.  Con  tal  motivo  refiere  particulari- 

dades bastante  curiosas,  y  dice  que  está 
bien  con  la  justicia,  siendo  el  denunciador 
«de  algunos  que  juegan  juegos  de  vedados, 
»y  d»;  algunas  mancebas  de  casados,  ó  frailes, 
»o  clérigos  pobres,  quede  los  demás  otro 
«norte  se  sigue...  Procuro  por  todas  las  for- 

anas y  maneras  que  puedo  de  saber  quién 
»es  el  amiga  del  provisor,  del  vicario,  del 
«prior,  del  deán,  del  arcediano,  del  tesorc- 
»ro,  del  chantre,  del  canónigo,  del  racione- 

ro; e  no  pienses  que  se  me  olvida  la  del 
«maestre  escuela:  c  sabido  esto,  luego  pro- 
»curoque  venga  á  su  noticia  de  como  yo  lo 
»sé,  pues  como  ellas,  y  aun  ellos,  saben  ya 
»quc  vivo  de  dar  avisos,  luego  cada  una 
«acude  con  su  estafa,  y  así  procuran  de 
«contentarme  hasta  mandar  al  despensero 
«que  para  conmigo  ni  hay.i  cuenta  ni  lasa, 
«y  desla  manera  vienen  las  cosas  á  tal  esta- 

ndo, procurándolo  yo,  que  si  es  menester 
«las  acompaño  hasta  casa  dcllos ;  otras  vezes 
«las  llevo  algunas  mensajerías,  ya  que  tie- 
«nen  alguna  conversación  conmigo.»  Cu 
hombre  de  esta  catadura  pronto  ajusta  sus 
resentimientos  con  Amíntas,  y  este  por  su 
parte,  como  joven,  cree  ser  una  pura  bala- 

dronada de  (iallcrfo  que  Franquila  le  haya 
acordado  ningún  favor. 

La  escena  sétima  empieza  por  un  solilo- 
quio de  Franquila,  ponderando  cuan  perdida 

la  tiene  Amíntas,  hasta  que  llega  á  la  ermi- 
ta de  santa  Isabel  donde  encuentra  con  Clau- 

dia y  Veturina.  Ellas  la  informan  de  los  des- 
varios y  desconcertada  imaginación  de 

Cantaflva  de  resultas  de  sus  amores,  como 

lo  presencia  la  'misma  Franquila.  Entrega 

esta  á  la  enamorada  joven  la  carta  de  su 
amante,  le  aconseja  que  tengan  ambos  una 
entrevista  al  día  siguiente  en  la  ermita,  y 
Cantaflva  conviene  en  ello,  á  más  de  respon- 

der á  la  carta  de  su  querido.  Asómase  por 
fin  á  una  ventana,  atraída  del  ruido  que  de 
la  ermita  sale,  originado  de  hallarse  allí 
Galterio  cargado  de  armas.  —  Esta  escena 
dura  desde  la  mañana  hasta  la  tarde. 

Al  principio  de  la  escena  octava  está 
Galterio  conversando  con  el  Padre  de  la  man- 

cebía sobre  el  modo  de.  vengarse  de  cierta 
persona  que  le  había  ofendido.  Llega  en  esto 
Amíntas  a  asegurar  á  Galterio  que  puede  ya 
volver  á  casa  sin  temor  alguno  ;  y  como  en- 

tre tanto  se  han  reunido  Franquila  y  Clau- 
dia, se  estiende  Galterio  en  ponderar  delante 

de  ellas  cuánto  hai  que  temer  de  la  justicia, 
y  que  no  deben  andar  en  chanzas  con  ella 
ios  mismos  instrumentos  de  que  se  sirve, 
mezclado  todo  esto  con  las  bravatas  acos- 

tumbradas y  con  una  retahila  de  refranes. 
Franquila  hace  que  Claudia  y  Amínlas  se 
conozcan,  se  desespera  de  la  frialdad  que  en 
este  observa,  y  entra  en  casa  de  Bcrinto  á 
quien  halla  en  un  mortal  desmayo.— La  es- 

cena empieza  al  caer  la  tarde  y  dura  hasta 
entrada  la  noche. 

La  escena  nona  da  principio  por  las  dos- 
esperadas  esclamaciones  de  Derinto  que 
echa  por  la  boca  diez  coplas,  bastante  tole- 

rables algunas  de  ellas.  Cambia  de  tono  así 
que  lee  la  respuesta  de  Cantaflva,  creyéndo- 

se ya  el  hombre  más  feliz  del  universo,  Me- 
nedemo  se  propone  demostrarle  que  no  es 
así,  diciéndole  cosas  mili  subidas  sobre  el 
bien  supremo.  Sin  saber  cómo,  se  suscita 
nueva  y  larga  cuestión  acerca  de  la  verda- 

dera amistad,  y  lo  difícil  que  es  hallar  un 
amigo  sincero.  Franquila  anuncia  á  solas  á 
Cerinlo  que  tendrá  una  entrevista  con  su 
querida  en  la  ermita,  le  reconviene  de  que 
su  amor  le  obligue  á  cometer  tales  desva- 

rios, le  ruega  que  disponga  la  acompañe 
Amínlas,  y  despidiéndose  de  los  demás  cria- 

dos, que  ño  se  olvidan  de  murmurar  de  su 
conducta,  se  va  esta  pareja.— Toda  la  escena 
es  de  noche. 

La  escena  décima  es  de  las  más  impúdi- 
cas de  esta  comedia.  Principia  Franquila  por 

dar  quejas  amorosas  á  Amínlas  de  su  esqui- 
vez, reconcílianse  en  breve,  vánse  á  la 

cama,  y  el  joven  mantiene  su  puesto  con  tal 
valentía  que  obliga  á  decir  á  Franquila  á  la 
madrugada:  «á  buena  fe  más  de  cuatro  ho- 
«ras  lo  he  tenido  encima  que  no  pensaba 
«sino  que  era  juro  de  heredado  casa  de  por 
«vida.»  Llama  después  á  su  madre  que  está 
en  el  vecindario,  para  que  adereze  almuer- 

zo á  un  amigo  de  su  marido,  y  Tiburnina 
manda  á  Scrgia,  criada  suya,  con  osle  obje- 

to. Mientras  Franquila  anda  ocupada  en  dis- 
poner el  desayuno,  Amíntas  desdora  a  Ser- 

gia,  muchacha  de  doce  años,  la  cual  se  que- 
da medio  muerta.  Viene  Galterio  á  participar 

del  almuerzo  que  presume  tendrán  dispuesto, 
repite  con  Franquila  la  escena  que  con  Amín- 

las ha  precedido,  pasa  á  ver  á  este,  Iranqui- 
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liza  á  Sergia  por  lo  que  le  ha  sucedido,  y  se 
sientan  todos  en  seguida  á  la  mesa  disertan- 

do largamente  sobre  la  escasez  de  hombres 
virtuosos,  y  tragando  y  bebiendo  sin  con- 

suelo. Levantados  de  mesa,  llama  Tiburnina 
á  su  hija,  y  Halterio  aconseja  á  Atilintas  que 
aproveche  esta  ocasión  de  renovar  el  ataque 
á  Sergia,  que  no  queda  muí  descontenta  del 
segundo  envite,  pues  emplaza  á  su  amante 
para  la  noche.  Franquila  los  despide  final- 

mente por  ser  más  de  las  doce  del  dia  ,  y  la 
escena  termina  haciendo  ver  Galterio  que 
las  mujeres  son  todas  unas  en  buscar  el  di- 

nero y  su  gusto. 

Escena  undécima.  Espera  Berinlo  la 
hora  de  la  cita,  que  es  á  las  dos,  y  Galterio  se 
pone  á  contar  ce  por  be  á  los  criados  cuanto 
encasa  de  Franquila  ha  pasado.  Sale  luego 
Berinto  á  caballo,  acompañado  de  Amíntas, 
se  va  á  casa  de  Cantafiva,  á  quien  espeta 
una  arenga  pesada  y  de  mal  gusto,  espresan- 

do sus  ansias  y  deseos.  Cantafiva  le  contesta 
menos  mal,  aunque  no  con  más  brevedad,  y 
remata  por  decirle  que  haga  de  ella  lo  que 
guste  :  consejo  que  no  echa  en  saco  roto  el 
amante  apasionado.  Las  criadas  que  presien- 

ten ya  en  lo  que  va  á  parar  la  fiesta ,  los  de- 
jan solos,  y  ellos  consuman  el  matrimonio 

antes  siquiera  de  darse  palabra  de  esposos, 
pues  esto  no  se  verifica  hasta  más  adclanlc. 
Entre  tanto  Amíntas  empieza  á  enamorar  á 
Claudia,  y  no  con  tanto  recato  que  deje  de 
obligarla  á  decir:  «Por  mi  fe,  señor  Amíntas, 
«tienes  mala  crianza,  que  no  abastaba  meter 
«la  mano  en  los  pechos,  sino  también  hacer 

«otra  mayor  descortesía.»  La  buena  mucha- 
cha penetrada  d«  su  ardor  ofrece  recibirle 

por  la  noche,  y  él  da  entonces  gracias  á  Dios 

de  que  ha  inspirado  este  pensamiento  á  Clau- dia. Lila  insiste  en  diferir  sus  favores  para  la 
noche,  y  más  «cuando  va  algo  satisfecho  y 
«la  burla  no  pasó  á  más  de  tomalle  las  tetas* 
»y  jugar  un  rato.»  Berinlo  se  despide  de  su 
querida,  y  dejadas  las  cosas  en  el  término  á 
que  robaban  á  Dios  las  criadas  de  Cantafiva 
que  llegasen,  regresa  á  su  casa  con  Amíntas, 
y  allí  dice  á  sus  criados  que  «Dios  ha  puesto 
»la  conclusión  y  término  que  habéis  visto  á 
»mi  tan  demasiado  y  desenfrenado  apetito.» 
Por  esto,  le  replica  Menedemo,  que  en  todo 
es  necesaria  mucha  constancia,  citándole 
ejemplos  de  griegos  y  romanos,  y  á  renglón 
seguido  le  habla  de  la  virtud  de  la  templan- 

za, sin  que  se  adivine  con  qué  objeto.  El 
amo  y  los  criados  se  retiran  á  descansar; 
pero  Galterio  y  Símaco  se.  van  á  acompañar 
á  Amíntas  á  su  espedicion  nocturna. 

Escena  duodécima.  Entra  Velurina  á 
ver  á  Claudia,  y  la  halla  en  un  delirio  amoro; 
so  pensando  en  la  cita  dada,  que  confiesa  á 
la  vieja.  Esta  dice  que.  pues  ya  no  hai  reme- 

dio, acuda  á  ella  y  se  despose  allí  con  Amín- 
tas. Mientras  los  dos  amantes  huelgan  hasta 

bien  amanecido,  como  se  infiere  de  que  Gal- 
terio dice  á  Amíntas:  «nunca  pensamos  te  pu- 

«diera  echar  de  encima,»  la  vieja  y  los  dos 
compañeros  del  joven  llevan  bonitamente 
la  cesta.  Claudia  queda  perdida  de  amores, 

Amíntas  no  le  va  en  zaga,  y  se  vuelve  á  su 
casa  donde  almuerza  con  sus  amigos.  Entra 
en  esto  Paulina  quejándose  de  uno  que  le  ha 
dicho  que  no  era  la  más  honrada  de  las  muje- 

res, con  lo  que  se  alborota  Galterio  y  empieza 
á  fieros,  hasta  que  sabiendo  que  el  insulto 
viene  departe  de  un  hermano  suyo,  se  tran- 

quiliza, diciendo  después,  que  ha  metido  toda 
aquella  bulla  solo  para  contentar  á  Paulina. 
Berinto  se  entera  de  este  suceso  y  se  dispone 
á  repetir  su  visita  á  Cantafiva. 

En  la  escena  trece  empieza  Cantafiva  por 
hacer  esclamaciones  sobre  la  corta  duración 
de  los  gozos  terrestres,  y  termina  por  desear 
con  ansia  nueva  visita  de  Berinto.  Llega 
este,  y  después  de  haberle  reconvenido  su 
amante  por  haber  profanado  la  ermita  ha- 

ciendo las  cosas  que  hiciera  la  víspera  en 
sus  inmediaciones,  se  acuesta  con  ella,  y 
Amíntas  con  Claudia,  aparejándolo  todo  la 
vieja  Veturina.  Las  dos  mujeres  suelen  que- 

jarse de  la  valentía  de  los  atletas  con  quie- 
nes combaten,  sin  huir  por  eso  el  cuerpo 

á  la  lid.  Amíntas  y  Claudia  se  desposan  con 
toda  formalidad  estando  solos.  Viene  el  dia 
desparciendo  los  abrazos  de  los  amantes,  que 
se  reponen  de  sus  fatigas  almorzando.  Be- 

rinto vuelve  á  su  casa  y  Cantafiva  á  la  suya, 
pues  parece  no  es  esta  ocasión  de  continuar 
las  novenas  á  la  Virgen. 

Escena  catorce.  Loco  Berinto  de  con- 
tento, quiere  dar  muestras  visibles  de  él; 

pero  Menedemo  lo  califica  de  imprudente. 
Quédase  dormido,  y  Menedemo  echa  entre- 
tanto  por  su  boca  contra  las  mujeres,  cuan- 

to mal  puede  decirse  de  ellas.  Despierta  Be- 
rinto y  da  órdenes  para  que  se  regale  magní- 

ficamente á  sus  criados  y  á  los  de  Cantafiva, 
no  menos  que  á  Claudia  y  á  Franquila.  Se 
presenta  esta  á  la  sazón  con  humor  de  decir 
verdades,  y  así  espela  á  Berinto  que  no  tiene 
razón  de  estar  tan  ufano,  pues  las  mujeres 
todas  vienen  á  ser  lo  mismo  que  Cantafiva: 
«allí  lo  tiene  donde  las  otras,  que  de  cinta 
«abajo  no  hai  mujer  fea,»  etc.  etc.  No  tarda 
en  mover  una  disputa  con  Menedemo  acerca 
de  la  nobleza,  de  la  que  tratan  mui  por  es- 

tenso. Amíntas  que  tenia  más  necesidad  de 
dormir  que  de  escuchar  tan  doctas  discusio- 

nes, se  hallaba  retirado  en  un  cuarto  donde 
Galterio  introduce  á  Sergia  que  ha  venido 
con  Franquila.  El  autor  nos  hace  formar  sin 
necesidad  el  peor  concepto  de  Amíntas,  por 
la  facilidad  con  que  vuelve  á  las  andadas, 
divirtiéndose  con  la  pobre  muchacha,  y  aca- 

so acaso  con  Franquila,  con  la  que  también 
se  queda  solo  al  fin  de  la  escena.  Se  anuncia 
en  ella  la  llegada  de  Veturina. 

En  la  escena  quince  Veturina  dice  á  Be- 
rinto que  dos  tíos  de  Cantafiva,  sus  deudos 

más  cercanos,  le  han  hablado  sobre  su  casa- 
miento ;  que  están  acordes  en  ello  y  desean 

serealize,  délo  cual  se  alegra  no  poco  el 
novio.  Pasa  después  al  cuarto  de  Amíntas, 
quien  le  da  una  canción  escrita  para  Claudia. 
Se  reúnen  allí  luego  los  demás  criados,  en- 

tre ellos  Menedemo,  que  á  instancias  de  Ve- 
turina se  pone  á  referir  en  compendio  la 
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Historia  de  la  Biblia  desde  Adán  hasta  el  An- 
tecristo ,  y  se  estiende  por  fin  á  hablar  de  la 

confesión  y  de  los  frutos  de  la  penitencia. 
Todos  se  despiden  niui  satisfechos  del  ser- 

món ó  plática  de  Menedemo,  y  Velurina  dice: 
«yo  he  acabado  de  representar  la  comedia;» 
pero  sin  que  se  hable  una  palabra  de  las  bo- 

das de  Bcrinto  y  su  criado  Amíntas,  que  si 
bien  se  presumen ,  no  seria  malo  que  los  es- 

pectadores las  viesen  realizadas. 
El  lugar  de  la  acción  es  en  Andalucía,  que 

un  breve  argumento  puesto  al  principio  de- 
nomina con  el  nombre  de  Castilla. 

ANÁLISIS 

de  la.  HIPÓLITA, 

comedia  en  verso,  que  se  halla  en  la  edición 
de  Valencia  de  1521. 

Personas  que  en  ella  hablan. 

Hipólito,  caballero,  amante  de 
Florinda ,  doncella  huérfana. 
Solcnto,  criado  de  Hipólito. 
Jacinto,  idem. 
<  arpón  lo,  ídem. 
Molisico,  paje  de  Florinda. 

La  escena  primera  se  reduce  á  esponcr 
Hipólito  á  sus  criados  que  está  perdido  por 
Florinda,  para  cuya  consecución  le  da  So- 
lenlo  buenas  esperanzas.  En   la  segunda 
hace  Florinda  igual  declaración  respecto  de 
su  amor  hacia  Hipólito.  Aprovecha  la  oca- 

sión Solento  para  hacerla  convenir  en  que 
venga  su  amo  á  verla,  lo  cual  repugna  Soli- 
sico  haciendo  presente  á  su  señora,  que 

«no  amaneces  con  el  virgo, 
si  entras  con  el  en  palabras.» 

Después  de  tragar  y  beber  de  lo  lindo,  So- 
lento en  la  escena  tercera  da  parte  á  Hipó- 

lito del  buen  estado  de  su  negociación.  En 
la  cnarta  se  verifica  la  entrevista  de  los  dos 
amantes  y  cuanto  es  consiguiente  á  olla,  por 
lo  que  en  la  quinta  pondera  Hipólito  su 
ventura,  y  regala  lindos  vestidos  de  seda  á 
sus  criados.— El  lugar  de  la  acción  será  re- 

gularmente Andalucía,  porque  si  bien  Hipó- 
lito es  aragonés,  Florinda  es  del  Andulucía, 

como  se  ve  por  el  argumento. 

ANÁLISIS 

de  la  SERAFINA, 
comedia  en  prosa. 

Eos  interlocutores  son: 

Evanclro,  caballero,  amante  de 
Serafina  ,  mujer  de 
Filipo. 
Anemia,  madre  de  Filipo. 
I'inardo ,  paje  de  Evandro. 
Violante  ,  doncella  de  Serafina. 
Hopilla,  criada  de  Evandro. 

Davo ,  criado  de  Evandro. 
Crátino ,  secretario  de  Evandro. 

Escena  primera.  Crátino  diserta  larga- 
mente sobre  el  amor  divino  y  humano  á 

presencia  de  Pinardo,  Davo  y  Popilia,  y  la 
conversación  viene  á  parar  en  el  que  Evan- 

dro tiene  á  Serafina.  Evandro  espresa  á  solas 
su  pasión  en  una  larga  glosa  de  mediano 
mérito,  y  la  oyen  desde  la  puerta  sus  criados 
que  entran  á  distraerle. 

Escena  segunda.  Encarece  Evandro  las 
partes  de  Serafina  y  su  amor,  que  Popilia 
opina  no  ha  de  llegar  al  término  deseado, 
mientras  Pinardo  piensa  de  mui  distinto 
modo,  y  se  propone  facilitarlo  vistiéndose 
tfaje  de  mujer  y  llevando  una  carta  á  Sera- fina. 

Escena  tercera.  Se  introduce  Pinardo, 
vestido  de  mujer  y  con  el  nombre  de  llia  en 
casa  de  Serafina,  so  pretesto  de  haberse  in- 

dispuesto con  un  lio  suyo,  y  le  recoge  Arte- 
mia.  Lee  Serafina  la  carta  de  Evandro  en 
prosa  y  en  verso,  y  dice  á  su  doncella,  que 
no  obstante  hallarse  casada  seis  meses,  aun 
no  la  ha  tocado  su  marido  por  ser  impotente. 

Escena  cuarta.  Artemia  dispone  que 
Pinardo  se  acueste  á  sus  pies;  pero  él  prin- 

cipia á  retozar ,  y  la  vieja  se  manifiesta  al  mo- 
mento tan  descompuesta  de  palabras  como 

de  acciones,  quedando  satisfecha  en  tales 
términos  que  le  regala  treinta  doblas,  y  le 
ruega  que  vuelva.  Antes  de  irse  concierta 
con  Serafina  que  admita  á  la  noche  á  Evan- 

dro, á  quien  él  procurará  introducir.  Se  en- 
tra en  el  cuarto  de  Violante,  llamado  por 

esta,  la  pone  como  nueva,  segunde  la  bue- 
na disposición  de  entrambos  es  de  presumir, 

y  le  da  palabra  de  ser  su  esposo. 

Escena  quinta.  Cuenta  Pinardo  á  su 
amo  el  feliz  estado  del  negocio  y  cuanto  en 
casa  de  Serafina  le  ha  pasado.  Regálale  cum- 

plidamente Evandro,  y  se  va  con  él  á  casa 
de  su  querida,  donde  los  introduce  Violante. 
Es  donoso  el  pasaje  en  que  Davo  pinta  lo  que 
es  la  vieja  Artemia,  sus  torpes  conexiones 
con  el  provisor  del  obispo,  con  el  vicario, 
con  el  guardián,  con  el  que  pide  por  las  áni- 

mas del  purgatorio,  y  cómo  malgastaba  su 
caudal  en  regalarles  aves,  confituras  y  los 
mejores  bocados,  todo  lo  cual  es  descrito 
mui  por  menor. 

Escena  sesta.  Serafina,  á  quien  Evan- 
dro halla  inopinadamente  virgen,  deja  de 

serlo  entre  sus  brazos,  mientras  Pinardo  y 
Violante  pasan  la  noche  divirtiéndose  poten- 

temente a  buena  cuenta  del  matrimonio  que 
ha  de  celebrarse.  Sin  embargo,  Pinardo  entra 
después  resuello  á  satisfacer  los  torpes  de- 

seos de  la  vieja  Artemia,  y  aun  parece  que 
la  enamorada  Violante  no  lo  repugna  ;  pero 
por  fortuna  llega  Filipo,  y  Artemia  informa- 

da ya  de  la  ocupación  en  que  su  nuera  se 
halla,  baja  á  decir  al  hijo,  que  no  (Mitre  en 
el  cuarto  de  aquella,  porque  lioi  la  ka  veni- 

do su  costumbre  mas  desordenada  ¡/ice  oirás 
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vezes ,  y  será  bien  que  no  la  ve«.  Con  lo  que 
el  bondadoso  é  impotente  marido  se  recoje 
en  otro  cuarto  ó  en  el  corral,  pues  ambos 
parajes  se  indican.  Al  amanecer  llama  Pinar- 
do  á  su  amo,  quien  se  va  á  casa  mui  gozoso 
de  su  conquista,  aunque  el  criado  Davo  teme 
nn  sea  el  virgo  postizo  por  hacelle  creer  que 
truena.  Le  dan  todos  el  parabién  por  el  feliz 
éxito,  y  para  no  hablar  de  casamientos  ni  de 
cosa  que  huela  á  algún  fin  moral,  no  se  in- 

dica siquiera  cuándo  serán  las  bodas  de  Pi- 
nardo  con  Violante. 

El  lugar  de  la  acción  parece  ser  en  Casti- 
lla, pues  aunque  Kvandro  es  de.  Portugal, 

Serafina  es  del  reino  de  Castilla,  según  se 
declara  en  el  argumento. 

Como  muestra  de  algunos  de  los  grabados 
con  que  van  encabezadas  las  escenas  en  la 
edición  de  la  Tebaida  y  Serafina  de  15-46, 
pondré  el  siguiente  facsímile  de  dos  figuri- 

tas que  en  ellas  se  representan,  ademas  de 
las  dos  que  se  encuentran  en  la  portada,  las 
cuales  se  usan  también  á  vezes  en  el  cuerpo 
de  la  obra. 

1137  TÉLLEZ  (Gabriel).  Doze 
comedias  nvevas  del  Maestro  Tirso 

de  Molina.  A  D.  Alonso  de  Paz,  Re- 
gidor de  la  ciudad  de  Salamanca. 

1*riniera  parte.  Sevilla,  Fran- 
cisco de  Lyra  ,  a  costa  de  Manuel  de 

Sandi ,  mercader  de  libros,  1627  (no 

1626,  como  dice  DuranJ.  4.°  2  hojas 
prels.  y  296  foliadas ,  aunque  suenan 
300  en  lo  impreso.  Como  no  he  visto 
otro  libro  que  tenga  tantos  y  tan  gar- 

rafales yerros  en  la  foliación,  esta- 
bleceré minuciosamente  sus  signaturas, 

para  que    pueda  por   ellas  compro- 

barse la  integridad  de  los  ejempla- 
res. Van  desde  A  hasta  Qq  inclusive, 

y  son  de  8  hojas ,  menos  la  D  que 
solo  tiene  2,  la  H  i,  y  la  P,  Dd  y  Gg 
6  cada  una.  La  última  de  la  X  es 

blanca.  En  cuanto  á  las  preliminares 
mi  ejemplar ,  que  fué  de  Mr.  lleber, 
solo  tiene  la  hoja  de  portada  y  otra, 
en  cuyo  blanco  está  la  dedicatoria  á 
D.  Alonso  de  Paz,  suscrita  por  El 
Maestro  Molina ,  y  en  el  reverso  los 
Nombres  de  las  comedias.  No  he  teni- 

do ocasión  de  ver  otro  para  compa- 
rar si  falta  al  mió  alguna  hoja ,  en 

que  se  hallen  el  Privilegio,  Tasa  etc. 

Comprende  esta  Parte  las  comedias  si- 

guientes: 
Palabras  y  plumas. 
El  pretendiente  al  revés. 
El  árbol  del  mejor  fruto. 
La  villana  de  Vallécas. 
El  melancólico. 
El  mayor  desengaño. 
El  castigo  del  penseque. 
Segunda  parte  del  penseque,  que  es:   Quien 

calla  otorga. 

La  gallega  Mari-Hernández. Tanto  es  lo  de  más  como  lo  de  menos. 
La  zelosa  de  sí  misma. 
Amar  por  razón  de  estado. 
Todo  el  mundo  sabe  que  el  P.  Mtro.  frai 

nabriel  Téllez  disfrazó  con  el  de  Tirso  de  Mo- 
lina su  nombre  verdadero  al  publicar  sus 

obras,  por  parecerle  que  el  escribir  come- 
dias y  novelas,  un  tanto  libres,  se  compagi- 
naba mal  con  su  estado  de  religioso  merce- 

nario. Pero  pocos  tienen  noticia  (á  lo  menos 
yo  lo  ignoraba)  de  que  se  llamase  ya  Molina, 
ya  Molino,  como  lo  sienta  Brunet,  sin  apun- tar el  fundamento  de  su  aserción. 

Al  formar  la  lista  de  sus  dramas,  hai  que 
tocar  tantas  especies  diversas  acerca  de  al- 

gunos délos  tomos  que  los  contienen,  que 
me  veo  obligado  á  separar  los  cinco  de  la 
primitiva  colección  de  sus  comedias. 

El  Sr.  barón  Schack  dice  haber  visto  una 
edición  de  esta  Parte  hecha  en  Madrid  en 
1627,  dirigida  á  Hcrez  de  II ©uta  1  van, 
con  el  privilegio  fechado  el  12  de  marzo  de 
1626,  y  la  Tasa  y  Erratas  el  20  y  22  de  no- 

viembre del  mismo  año.— Mi  edición  de  Se- 
villa no  tiene  estos  documentos,  pero  sí  lle- 

va una  dedicatoria  á  D.  Alonso  de  Paz, 
regidor  de  Salamanca,  firmada  por  El 
llaestro  Molina,  en  la  que  advierte  no 
haber  querido  enderezar  cada  una  de  sus 
piezas  a  diferente  sugeto,  pues  de  hacerlo 
así,  solo  quedaría  para  el  mecenas  del  volu- 

men el  pergamino  de  la  encuademación  y 
los  preliminares  del  libro,  y  por  esta  razón 
añade :  Todas  estas  doce  (comedias),  sa- 

len á  su  nombre  seguras,  ó  á  lo  menos 
ejercitadas  al  sufrimiento  ,  pues  habiendo 
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pasado  libres  por  los  infortunios  del  teatro, 
maliciado  ya  de  envidia,  y  ya  maliciado  por 
la  ignorancia ;  como  soldados  viejos  goza- 

rán la  plaza  muerta   del  sosiego  y  paz 
que  les  promete  el  nombre  y  agrado  de  v.  m. 
Es  por  consiguiente  aun  muy  difícil  el  poder 
decidir  si  es  primera  la  impresión  madrileña 
ó  bien  la  sevillana.— La  tercera  es  la  de  Va- 

lencia, Pedro  Patricio  Mey,  1631.  4.°,  citada 
por  D.  Juan  Eugenio  Hartzenbusch  en  el 
Catálogo  razonado  de  las  obras  dramáticas 
de  Tirso,  que  ha  prefijado  al  tomo  de  las  Co- 

medias escogidas  de  este  autor,  Madrid, 
1848.— Álvarez  y  Baena  indica  una  impresión 
de  Madrid,  1616,  y  Duran  y  Mesonero  han  co- 

piado este  error;  pero  nadie  asegura  haber 
visto  semejante  edición,  cuya  fecha  está  en 
abierta  contradicción  con  lnspreliminaresde 
la  de  Madrid,  descrita  por  Schack,  con  loque 
dice  el  autor  en  el  prólogo  de  Los  Cigarrales, 
dados  á  luz  en  1621 ,  de  haber  entregado  á  la 
imprenta  las  doce  comedias  que  debían  for- 

mar la  Primera  parte ;  y  más  aun  con  la  fe- 
cha del  25  de  marzo  de  1620,  que  se  halla  en 

la  carta  de  la  Villana  de  Valtécas,  hacia  el 
fin  del  primer  acto.  Se  presume  por  tanto 
haber  escrito  el  P.  Téllez  esta  comedia  en 
1620,  y  haberse  publicado  la  Parte  que  la 
comprende,  á  poco  de  tasarse  y  sacarse  sus 
erratas,  es  decir,  después  del  22  de  noviem- 

bre de  1626:  lo  cual  coincide  aproximada- 
mente con  lo  que  afirmó  D.  Francisco  Lúeas 

de  Ávila,  al  publicar  en  1634  la  Parte  terce- 
ra, sobre  que  su  tio  el  Maestro  Tirso,  en  fé 

de  la  buena  fama  que  adquirió  (con  las  co- 
medias de  la  Parte  primera),  se  había  echado 

d  dormir  no  menos  tiempo  que  el  de  diez 
años.  No  eran  diez  sino  ocho,  pues  en  esta 
clase  de  cuentas,  ni  entonces  ni  después, 
han  sido  mui  escrupulosos  los  editores  y  pro- 
loguistas. 

Scgvnda  parte  de  las  comedias 
del  Maestro  Tirso  de  Molina.  Reco- 

gidas por  sv  sobrino  don  Francisco 
Lucas  de  Auila.  Madrid,  Imprenta 
del  Reino,  a  costa  de  la  Hermandad 
de  los  Mercaderes  de  Libros  desta 

Corte,  1635.  4.°  4  hojas  prels.  y  300 
foliadas. 
Comprende  estas  comedias: 

La  reina  de  los  reyes. 
Amor  y  zelos  hacen  discretos. 
Quien  habló  pagó. 
Siempre  ayuda  la  verdad. 
Los  amantes  de  Teruel. 
Por  el  sótano  y  el  torno. 
Cautela  contra  cautela. 
La  mujer  por  fuerza. 
El  condenado  por  desconfiado. 
Próspera  fortuna  de  D.  Alvaro  de  Luna  y  ad- 

versa de  Rui  López  de  Ávalos.  Primera 
parte. 

Adversa  fortuna  de  D.  Alvaro  de  Luna.  Se- 
gunda parte. 

Esto  si  que  es  negociar. 
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Ademas  estos  doce  entremeses: 

La  venta. 
Los  alcaldes.  Primera  parte. 
  Segunda  parte. 
   Tercera  parte. 
   Cuarta  parte. 
El  estudiante. 

El  gavacho. 
El  negro. 
Las  viudas. 
El  duende. 
Los  coches  de  Benavenle. 
La  malcontenta. 

Es  infundada  la  suposición  de  Brunet  y  del 
barón  Adolfo  F.  de  Schack,  afirmando  debe 
existir  otra  edición  anterior  de  esta  Par- 

te, pues  no  cabe  duda  la  publicó  por  pri- 
mera vez  en  1635  el  Mtro.  Téllez;  asi  lo 

evidencian  las  aprobaciones  y  su  dedicato- 
ria, aunque  por  el  bien  parecer  puso  en  el 

frontis  que  estas  comedias  las  había  reco- 
gido su  sobrino.  Hallaríase  este  á  la  sazón 

en  Tortosa,  é  instruido  por  su  tio  de  estarse 
imprimiendo  en  Madrid  la  Segunda  parte, 
y  recibidas  las  comedias  para  la  tercera  in- 

tituló así  la  que  dio  á  la  estampa  ;  la  cual 
salió  antes  que  la  segunda,  porque  la  Her- 

mandad de  libreros  de  la  Corle,  como  todas 
las  compañías  en  que  el  interés  pierde  su 
actividad  por  estar  muí  dividido,  no  sobre- 

saldría por  la  brevedad'  de  sus  empresas.  Es- 
plícase  con  esto  la  inversión  de  fechas  de  las 
Partes  segunda  y  tercera,  hechas  tan  de 
acuerdo  entre  tio  y  sobrino,  que  no  repiten 
comedia  alguna,  á  pesar  de  haberse  impreso 
ambas  simultáneamente. 

Esto  se  entiende  en  el  supuesto  de  no  ser 
una  pura  farándula  la  persona  del  tal  sobri- 

no, y  de  que  el  nombre  de  Tirso  de  Molina 
no  encubra  á  los  dos,  porque  es  mui  singu- 

lar que  al  mismo  tiempo  se  publicasen  en 
Madrid  y  Tortosa  las  Parles  segunda  y  terce- 

ra con  comedias  escogidas  por  el  dichoso 
sobrino.  Como  más  sencilla  se  presenta  la  es- 
plicacion  de  haber  Téllez  enviado  á  Martorell , 
con  su  beneplácito,  las  doce  comedias  de 
la  Tercera  parte ,  mientras  él  agenciaba  que 
la  Hermandad  de  S.  Jerónimo  costease  la  Se- 

gunda; diligencias  en  que  perdería  algún 
tiempo,  y  no  activaría  mui  solícita  aquella, 
tratándose  de  un  libro  el  cual  no  le  prome- 

tía un  lucro  cierto.  Así  debia  de  ser  por  lo 
que  el  mismo  Tirso  confiesa  paladinamente 
en  la  dedicatoria,  agradeciendo  á  la  Her- 

mandad hubiese  redimido  del  Argel  de  la  pe- 
nuria sus  trabajos,  pues  si  no  costeara  su 

eitampa,  murieran  balbucientes  en  las  man- 
tillas de  sus  cartapacios. 

Tampoco  tomo  mui  á  lo  serio  lo  añadido 
por  Tirso,  pocos  renglones  después,  sobre 
no  ser  suyas  ocho  de  las  doce  comedías. 
;.Qué  motivo  podia  impeler  á  imprimir  pro- 

ducciones ajenas,  y  no  bien  acabadas,  á 
quien  catorce  años  antes  tenia  escritas  más 
de  trescientas  comedias,  que  habían  diverti- 

do melancolías  y  honestado  ociosidades,  y 
ahora  se  hallaba  ya  con  un  caudal  de  cuatro- 

cientas y  más ,  según  el  testimonio  de  su  so- 
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brino  en  la  dedicatoria  de  la  Parto,  tercera? 
Cogería  del  rimero  las  doee  primeras  que  le 
vinieron  á  la  mano  (estravagancia  disinm- 
l.iblc  en  los  grandes  ingenios)  y  saldrían 
nnas  limadas,  olías  en  el  primer  borrador, 
y  algunas  con  el  lodo  ó  algo  del  plan  repeti- 

do, como  sucede  en  las  demás  ¡'artes.  Harl- 
zenbnsch  reconoce  con  efecto  que  cuando 
no  sean  de  Tirso  por  entero  las  ocho  come- 

dí.is  aludidas  por  él,  hai  enlodas  pasajes  y 
algún  acto  que  le  reclaman  por  su  autor. 

No  se  conoce  otra  edición  sino  la  arriba 
citada  de  esla  Parte,  pues  la  de  lGlti  supuesta 
por  Álvarez  y  Raena,  nunca  ha  existido  por 
algunas  de  las  mismas  razones  aducidas  para 
demostrar  que  la  primera  no  pudo  publicar- 

se antes  del  1C2(». — Sus  comedias  fueron  tam- 
bién recogidas  por  D.  Francisco  Lúeas  de 

Avila,  si  hemos  de  dar  erédilo  á  la  portada; 
circunstancia  que  Brunet  señala  como  pecu- 

liar de  las  tres  partes  últimas. 

M*arle  terrera  de  las  comedias 
del  Maestro  Tirso  de  Molina.  Reco- 

gidas por  Don  Francisco  Lvcas  de 
Auila,  sobrino  del  Autor.  Tortosa, 

Francisco  Martorell,  163i.  4.°  4  ho- 
jas prels.  y  2'J8  foliadas. 

Brunet  cita  una  edición  de  esla  misma 
parle  hecha  en  Madrid,  lti5_'.  No  tengo  otra 
noticia  de  su  existencia. 

En  dicha  Parte  se  hallan  las  siguientes  co- medias: 

Del  enemigo  el  primer  consejo. 
No  hai  peor  sordo. 
1.a  mejor  espigadera. 
Averigüelo  Yardas. 
La  elección  por  la  virtud. 
Ventura  te  dé  Dios  hijo. 
La  prudencia  cu  la  mujer. 
La  venganza  de  Tatuar. 
La  villana  de  la  Sagra. 
El  amor  y  el  amistad. 
La  fingida  aicadia. 
La  huerta  de  .luán  Fernández. 

Qiai'la  parte  de  las  comedias 
del  Maestro  Tirso  de  Molina.  Reco- 

cidas por  don  Francisco  Lucas  de 
Auila,  sobrino  del  Autor.  Madrid, 

Maiia  de  Quiñones,  1035.  4.°  4  hojas 
prels.  y  308  foliadas. 

Es  la  única  edición  de  esta  Parte,  y  abra- 
za las  doee  comedias  que  siguen: 

Privar  conlra  su  gusto. 
Zelos  con  zelos  se  curan. 
La  mujer  que  manda  en  casa. 
Anloiia  (Jarcia. 
El  amor  médico. 
Ooña  Beatriz  de  Silva. 
Todo  es  dar  en  una  cosa. 
Amazonas  en  las  ludias. 
La  lealtad  conlra  la  envidia. 

La  Peña  de  Francia. 
Santo  y  sastre. 
Don  Gil  de  las  calzas  verdes. 

No  se  de  dónde  ha  sacado  el  Sr.  Barrera 
que  este  tomo  se  ejecutó  en  la  Imprenta  del 
Reino. 

Qvinta  parte  de  comedias  del 
Maestro  Tirso  de  Molina.  Recogidas 
por  Don  Francisco  Lucas  de  Avila, 
sobrino  del  Autor.  Madrid  ,  Imprenta 

Real,  1G36.  4.°  4  hojas  prels.  y  268 

foliadas. No  conozco  otra  edición  de  la  Parte  quin- 
ta.— D.  Nic.  Antonio  no  la  menciona,  ni  tam- 

poco la  cuarta. Contiene  las  once  comedias  siguientes: 
Amar  por  arle  mayor. 
Los  lagos  de  san  Vicente. 
Escarmientos  para  el  cuerdo. 
La  república  al  revés. 
El  Aquíles. 
Marta  la  piadosa. 
Quien  no  cae  no  se  levante. 
La  vida  de  Heródes. 
La  dama  del  Olivar. 
La  santa  Juana. 
Segunda  parle  de  santa  Juana. 

Es  sumamente  difícil  llegar  á  reunir  estos 
cinco  tomos,  sobre  todo  completos  y  bien 
conservados  como  están  los  mios;  dudoso 
conozcan  tres  en  este  estado. 

1438  TELLEZ  (Gabriel).  Come- 
dias escogidas  de  Fray  Gabriel  Te- 

llcz  (el  Maestro  Tirso  de  Molina), 
juntas  en  colección  e  ilustradas  por 
Don  Juan  Eugenio  Hartzenbusch. 
Madrid  ,  Imprenta  de  la  Publicidad, 

1848.  Un  vol.  en  mui  gran  8.°  que 
forma  el  quinto  de  la  Biblioteca  de 

Autores  españoles,  publicada  por  Ri- 
ba dene ira. 
Este  volumen,  bastante  bien  impreso,  y 

en  cuyo  arreglo  y  corrección  ha  trabajado 
el  editor  con  un  esmero  singular,  contiene 
las  comedias  que  se  espresan  á  continua- 
ción: 
Palabras  y  plumas. 
El  pretendiente  al  revés. La  villana  de  Vallécas. 
El  castigo  del  penseque. 
Quien  calla  otorga:  segunda  parte  de  El  cas- 

tigo del  penseque. 
La  gallega  Mari-Hernández. La  zelosa  de  sí  misma. 
Amor  y  zelos  hacen  discretos. 
Amor  por  razón  de  estado. 
El  condenado  por  desconfiado. 
El  vergonzoso  en  palacio. 
Por  el  sótano  y  el  torno. 
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Esto  sí  que  es  negociar. 
No  hai  peor  sordo. 
La  prudencia  en  la  mujer. 
La  villana  de  la  Sagra. 
El  amor  y  el  amistad. 
Privar  contra  su  gusto. 
Zeloscon  zelos  se  curan. 
El  amor  médico. 
Don  Gil  de  las  calzas  verdes. 
Amar  por  arte  mayor. 
Marta  la  piadosa. 
Amar  por  señas. 
Desde  Toledo  á  Madrid. 
Cautela  contra  cautela. 
La  ventura  con  el  nombre. 
En  Madrid  y  en  una  casa. 
Los  balcones  de  Madrid. 
El  burlador  de  Sevilla  y  convidado  de  piedra. 
El  reí  don  Pedro  en  Madrid  y  el  infanzón  de 

Illéscas. 
El  zeloso  prudente. 
La  huerta  de  Juan  Fernández. 
Del  enemigo  el  primer  consejo. 
Averigüelo  Vargas. 
Los  amantes  de  Teruel. 
Jornada  tercera  de  la  comedia  Lo  que  hace 

un  manto  en  Madrid. 
Fragmentos  de  la  titulada:  El  rei  Don  Pedro 

en  Madrid,  según  la  edición  de  1677. 

Existe  un  Teatro  escogido  de  fray  Gabriel 
Téllcz  conocido  con  el  nombre  del  Maestro 
Tirso  de  Molina.  Madrid,  1839-42.  12  vols. 
8.°  marq. 

1439  TÉLLEZ  (Gabriel).  Come- 
dias escogidas  del  Maestro  Tirso  de 

Molina.  Madrid,  Ortega  v  Compa- 
ñía. 1826-34.  4  vols.  8." 

Abrazan  estas  comedias: 

El  vergonzoso  en  palacio. 
Por  el  sótano  y  el  torno. 
Zelos  con  zelos  se  curan. 
Don  Gil  de  las  calzas  verdes. 
El  amor  y  la  amistad. 
La  mujer  por  fuerza. 
Amar  por  razón  de  estado. 
La  huerta  de  Juan  Fernández. 
Amar  por  señas. 
No  hai  peor  sordo,  que  el  que  no  quiere  oir. 
Escarmientos  para  el  cuerdo. 
La  elección  por  la  virtud. 
Todo  es  dar  en  una  cosa. 
La  romera  de  Santiago. 

Mala  impresión,  incorrecta  y  mutilada,  con 
un  regular  Examen  de  cada  una  de  las  co- 
medias. 

1440     Talía  española,  ó  Co- 
lección de  dramas  del  antiguo  Teatro 

español,  ordenada  y  recopilada  por 
Don  Agustin  Duran.  Tomo  I.  Ma- 

drid, Eusebio  Aguado,  1834.  8.° 
marq. 

Esta  correcta  y  bien  impresa  Colección  se 
suspendió,  quiza  por  haberse  preferido  pu- 

blicar el  Teatro  escogido  de  fray  Gabriel  Té- 
Hez,  1839-42,  del  que  ya  he  hablado.  Solo 
salió  á  luz  el  principio  del  tomo  primero, 
el  cual  abraza  tres  coinedias  de  Tirso,  cuyos 
títulos  son: 

La  prudencia  en  la  mujer. 
Palabras  y  plumas. 
El  pretendiente  al  revés. 

1441  TÉLLEZ  (Gabriel).  Cigar- 
rales de  Toledo.  Compuestos  por  el 

Maestro  Tirso  de  Molina.  (Madrid,... 

1621?)  4.°...  hojas  prels.  y  212  fols. 
Primera  edición,  rarísima  y  desconocida  á 

Barrera. 
Este  ejemplar  que  fué  de  Mr.  Heber,  se 

halla  falto  de  los  prels. ,  que  deben  llenar  4 
hojas  por  lo  menos. 

He  fijado  el  año  de  1621  á  la  presente  im- 
presión porque  siendo  enteramente  distinta 

délas  dos  descritas  á  continuación,  únicas 
mencionadas  por  los  bibliógrafos,  no  me 
cabe  duda  que  mi  ejemplar,  incompleto, 
pertenece  á  la  hecha  en  Madriden  1621 ,  de  la 
cual  habla  Duran  al  principio  de  la  Talía  es- 

pañola. Lsta  fecha  la  confirman  las  aproba- 
ciones que  tiene  la  de  1624 ,  datadas  en  octu- 

bre de  aquel  año,  y  el  privilegio  real  conce- 
dido en  noviembre  de!  misino. 

1442        Cigarrales   de    Toledo 

1.a  parte  Compuestos  Por  el  Maestro Tirso  de  Molina  Natural  de  Madrid. 

En  Madrid  por  Luis  Sánchez...  Año 

de  1624.  4.°  7  hojas  prels.,,  incluso  el 
frontis  grabado,  y  563  págs.,  la  última 
sin  numerar. 

Barrera  cita  esta  rara  edición  como  pri- 
mera, y  ó  no  la  ha  visto  bien,  ó  el  ejemplar 

3 ue  tuvo  presente  estaba  falto,  pues  ademas 
e  omitir  el  nombre  del  impresor,  dice  cons- 

tan los  preliminares  solo  de  las  aprobacio- 
nes de  frai  Miguel  Sánchez  y  [).  Juan  de  Jáu- 

regui  y  del  Prólogo  del  autor,  siendo  así 
que  en  ellos  se  encuentran  también  la  Tasa, 
el  Privilegio  del  rei,  las  Erratas,  versos 
laudatorios  de  Lope  de  Vega,  Castillo  Solor- 
zano  y  doña  María  de  San  Ambrosio  y  Pina, 
y  la  dedicatoria  dirigida  á  D.  Suero  de  Qui- 

ñones y  Acuña. 

1443 La  misma  obra. 
Harcclona,  Geronymo  Margarit,  1631. 

4.°  5  hojas  prels. ,  la  quinta  es  la  pri- 
mera de  la  sign.  X,  y  215  foliadas. 

Los  que  suponen  ser  la  edición  de  1624  la 
primera,  suelen  fundarse,  en  decir  el  P.  Mi- 

guel Boca,  en  su  aprobación  fechada  el  3  de 
octubre  de  1630,  que  los  Cigarrales  se  im- 

primieron seis  años  ha  en  Madrid ;  pero  esto 
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sin  dejar  de  ser  cierto,  no  prueba  de  ningún 
mono  que  anteriormente  no  hubieran  visto 
í«i  luz  publica,  y  el  observar  en  la  Tasa  de 
la  ya  citada  impresión  de  1624,  que  los  seño- 

res del  consejo  habían  visto  un  libro  que  con 
su  licencia  fué  impreso,  confirma  más  y 
más  la  existencia  de  la  edición  de  1621. 

Los  Cigarrales  comprenden  tres  de  las  me- 
jores comedias  de  Tirso,  á  saber: 

El  vergonzoso  en  palacio,  precedida  de  Loa. 
(En  el  Cigarral  primero). 

Cómo  han  de  ser  los  amigos.  (En  el  cuarto.) 
Elzeloso  prudente.  (En  el  quinto). 

En  el  prólogo  de  la  obra  ofrece  el  autor 
Segunda  parte  dé  la  misma,  la  Primera  de 
doce  comedias,  sacadas  de  entre  las  tres- 

cientas suyas  que  se  hablan  representado  en 
catorce  años,  y  doce  Novelas  originales,  de 
las  que  también  habla  Pérez  de  Montalvan  al 
fin  del  Para  todos.  Solo  cumplió  su  oferta  en 
lo  tocante  á  la  Primera  porte  de  las  come- 

dias. Las  trescientas  no  las  había  escrito 
antes  de  entrar  en  la  religión  el  año  de  I (¡'20, 
como  piensa  Brunet,  pues  en  el  claustro 
continuó  abasteciendo  la  escena  española 
con  el  mismo  ardor  que  cuando  era  seglar. 
En  la  Biblioteca  del  duque  de  Osuna  existe  ei 
original  de  las  tres  partes  de  Santa  Juana, 
y  en  la  hoja  última  se  lee  de  mano  de  Té- 
Hez:  En  Toledo  á  30  de  mayo  de  1613...  Frai 
Gabriel  Tellez.  El  año  de  1020  era  ya  Presen- 

tada de  su  Orden,  como  lo  espresa  la  dedi- 
catoria de  Lo  fingido  verdadero,  comedia  de 

Lope  de  Vega  qué  se  halla  en  su  Decimosexta 
parle,  la  cual  quedó  aprobada  por  el  Maes- 

tro Vicente  Espinel  á  1  i  de  setiembre  de  di- 
cho año.  Si  pues  en  los  catorce  anteriores 

al  1020  ó  16*21  se  representaron  á  medida 
que  se  escribían,  más  de  trescientas  come- 

días de  Téllez,  y  este  abrazó  la  vida  cenobíti- 
ca antes  del  1613,  como  parece  mui  proba- 

lde, no  será  aventurado  suponer  que  trabajó 
una  mitad  por  lo  menos  de  aquel  número  en 
el  retiro  de  la  celda. — El  sobrino  volvió  á 
ofrecer  en  lo  Tercera  parte  de  las  comedias, 
que  en  breve  saldría  la  segunda  de  los  Ci- 

garrales y  las  doce  Novelas;  pero  esto  nun- 
ca llegó  á  realizarse. 

Lista  Alfabética 

de  las  comedias  citadas  como  impresas  á 
nombre  de  Tirso  de  Molina,  fuera  de 

las  que  preceden  mencionadas. 

Al  buen  callar  llaman  Sancho. 
Caballero  (El)  de  Gracia. 
Cobarde  (El)  más  valiente. 
Condesa  (La)  bandolera,  ó  la  ninfa  del  cielo. 
Conquista  de  Valencia  por  el  Cid. 
Firmeza  (La)  en  la  hermosura. 
Habládme  en  entrando? 
Honroso  (El)  atrevimiento. 
Joya  (La)  (de  las  montañas. 
Mejor  (El)  desengaño.  (Puede  haberse  confun- 

dido con  El  mayor  desengaño.) 
Quien  da  luego,  da  dos  vezes. 

Quinas  (Las)  de  Portugal. 
Rico  (El)  avariento,  según  el  índice  generai de  Medel. 
Hornera  (La)  de  Santiago. 
Santa  (La)  Juana,  tercera  parle. 
Sutilezas  de  amor  y  el  marques  del  Camarín. 

(Es  la  misma  que  Amar  por  razón  de  es- 

tado.) 

Vida  y  muerte  de  Hércules.  (Puede  mui  bien 
ser  errata  del  índice  general.) 

1444  TÉLLEZ  (Gabriel).  Deley- 
tar  aprovechando.  Por  el  Maestro 
Tirso  de  Molina.  Madrid,  Imprenta 

Real ,  1635.  i.°  8  hojas  prels.  y  334 

foliadas. Primera  edición,  arnque  la  Licencia  sea 
del  año  de  1632. 

1445   La  misma  obra. 

Madrid,  luán  Garcia  Infanzón,  1677. 

4.°  6  hojas  prels.  y  337  fols. ,  el  úl- timo dice  328. 

Al  fin  se  repiten  las  señas  de  la  primera  edi- 
ción, de  la  que  la  presente  es  en  un  todo  di- 
versa, contra  lo  que  sientan  Brunet  y  Barrera. 

1446 
La  misma  obra. 

Madrid,  Antonio  Mario.  1765  fno 
1 775 ,  como  por  errata  se  lee  al  fin  de 
los  Apuntes  biográficos  de  Tirso  por 

DuranJ.  2  vols.  4.° 
En  las  tres  ediciones  se  lee  el  nombre  de 

Fr.  Gabriel  Téllez  al  pié  de  la  dedicatoria, 
mas  no  en  las  portadas  donde  se  prefirió 
conservar  el  seudónimo  de  el  Maestro  Tirso 
de  Molina. — Al  fin  se  ofrece  Segunda  parte, 
la  cual  no  vio  la  luz  pública. 

Esta  obra  contiene  los  autos  sacramentales 
y  demás  dramas  que  van  puestos  á  conti- nuación: 

El  colmenero  divino,  con  Letra  y  Loa.  En  el 
domingo  por  la  tarde. 

Diálogo  entre  Simón  Mago  y  el  apóstol  san 
Pedro.  En  el  lunes  por  la  mañana. 

Los  triunfos  de  la  verdad.  Diálogo  en  el  lu- 
nes por  la  mañana. 

Los  hermanos  parecidos.  Precedido  de  Loa  y 
Romance.  En  el.  lunes  por  la  larde. 

No  le  arriendo  la  ganancia.  Auto  precedido 
de  Letra  y  Loa  en  el  martes  por  la  tarde. 

Noticia  de  otros  autos  impresos  del  mismo 
autor. 
Laberinto  (El)  de  Creta. 
Locura  (La)  por  la  honra. 
Nuestra  Señora  del  Rosario  la  madrina  del cielo. 

Oso  (El)  y  la  colmena. 
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1447  TERENCIO  (Püblio).  Las 
seis  comedias  de  Terencio  escritas 

en  Latin  y  tradvzidas  en  vulgar  Cas- 
tellano por  Pedro  Simón  Abril  pro- 

fessor  de  letras  humanas  y  philoso- 
phia,  natural  de  Alcaraz.  Caragoc,a, 
en  casa  de  luán  Soler,  1577.  (Al  fin: 
Cacsaravgvstae  apvd  Ioannem  Soler, 
et  Vidvam  Ioannis  a  Villanova  Idibus 

Quintilis.  M.D.LXXVH.y'  8.°  8  hojas 
prels.  y  390  fols. 

Va  acompañada  esta  buena  traducción  del 
testo  latino;  y  la  presente  primera  edición, 
es  también  la  única  que  contiene  la  vida  de 
Terencio,  escrita  por  Elio  Donato,  y  un  bre- 

ve tratado  sobre  la  tragedia  y  la  comedia. 

1448   Las  seys  come- 
dias de  Terentio  conforme  a  la  edi- 
ción del  Facrno,  Impressas  en  Latin, 

y  traduzidas  en  Castellano  por  Pedro 
Simón  Abril.  Alcalá,  luán  Gracian, 

1583.  8.°  $  hojas  freís,  y  Mí  folia- das. 

El  testo  latino  va  de  letra  cursiva. 

1449 La  misma  obra. 

Barcelona,  en  la  Emprenta  de  Iayme 

Cendrat,  m.d.xcix.  8.°  10  hojas 
^rels.  y  344  foliadas. 

Aquí  el  original  latino  se  ha  puesto  tam- 
bién de  letra  cursiva,  por  ser  una  reimpre- 
sión á  plana  renglón  de  la  de  Alcalá,  omiti- 

das las  dos  hojas  de  prólogo. 
Las  ediciones  de  Alcalá  de  158.";  y  de  Bar- celona de  1599,  son  preferibles  á  la  anterior 

de  Zaragoza  por  estar  más  corregidas  que 
esta,  y  arreglado  el  testo  latino  al  publi- 

cado por  Gabriel  Facrno  en  Florencia  ;  ade- 
mas Abr'l  se  valió  de  algunas  observaciones 

comunicadas  por  su  amigo  Francisco  Sán- 
chez de  las  Brozas.— Según  Moratin,  en  los 

Orígenes  del  teatro ,  esta  traducción  siempre 
se  estimará  como  una  de  las  mejores  entre 
las  pocas  hechas  en  España  de  los  clásicos 
latinos.— Mayans  fué  el  último  que  la  reim- 

primió y  publicó  con  un  erudito  prólogo,  en 
Valencia,  Benito  Monfort,  MMC.LXU.  2  vo- 

lúmenes 8.° 

Antes  de  terminar  el  artículo  de  Terencio, 
daré  noticia  de  una  bella  edición  española 
del  testo  latino,  rara  y  desconocida  á  Brunet: 

Orla  ancha  y  dentro  está  el  epígrafe  casi 
todo  de  colorado,  qne  empieza: 

Teretii  aphri  comicorum  elegantissimg  co- 
mediq :  a  Guidone  Juuenale  per<g  lilterate  fa- 
müiariter  explanatq  etc.  Bajo  está  la  cifra 
de  Cocí.  En  la  sesta  hoja  de  la  sign.  G  se 
halla  el  colofón  que  termina ;  Cesar  augusto 

summa  opera  insnp  x,  expesis  Gorgii  Coci 
theulonici  excusse.  Anno  nato  messia.  xxiiij. 
post  mülesimü  quingétesimü.  (1524)  sexto 
Kal.s  Junii.  4.°  let.  gol.  sin  fol . ,  signs.  a-G. 
Los  comentarios  van  por  el  lado  del  testo. 

Velázquez,  en  los  Orígenes  de  la  poesía, 
cita  una  traducción  de  la  Medea  de  Eurípides, 
hecha  también  por  Simón  Abril,  y  dice  se 
imprimió  en  Barcelona,  1599.  No  la  he  visto. 

1450  TERRALLA  Y  LANDA  (Es- 
tévan  de).  El  sol  en  el  medio  dia: 

Año  feliz,  y  jubilo  particular  con 
que  la  Nación  Indica  de  esta  muy 
noble  Ciudad  de  Lima  solemnióó  la 
exaltación  al  trono  de  Carlos  IV.  Su 
autor  Don  Estevan  de  Terralla  y 
Landa.  fLimaj  Casa  Real  de  Niños 

Expósitos,  1790.  4.°  8  hojas  preli- 
minares, incluso  el  retrato  de  1).  Bar- 

tolomé de  Mesa,  siyns.  1-32,  a-v, 
todas  de  dos  hojas  menos  la  última 

que  solo  tiene  una;  A-E,  1-5,  todas 
de  dos  hojas  escepto  la  última  que  es 

de  tres  ;  y  1-3  de  dos  hojas  las  prime- 
ras y  de  cuatro  la  tercera. 

La  relación  de  las  fiestas  es  en  verso,  y 
las  poesías  colocadas  en  la  iglesia,  edificios, 
fuentes,  etc.,  parecen  ser  todo  obra  de  Ter- ralla. Al  fin  van  cuatro  Loas. 

líol  TESORO  DEL  TEATRO 

ESPAÑOL,  desde  su  origen  (año  de 

1350)  hasta  nuestros  días;  arregla- 
do y  dividido  en  cuatro  partes  ,  por 

D.  Eugenio  de  Ochoa.  Paris,  impren- 
tas de  Casimir  y  Crapelet,  1838.  5 

vols.  en  8.°  francés.  Con  retratos. 

Contienen  los  Orígenes  del  Teatro  español, 
por  D.  L.  F.  de  Moratiu,  y  los  dramas  siguien- tes: 

Touio  primero. 

Diálogo  entre  el  amor  y  un  viejo.— Rodrigo de  Cota. 
Dos  églogas.—  Juan  del  Encina. 
Égloga. — Anónima, 
Comedia  himenea.— Torres  Naliarro. 
La  carátula.  P.—Lope  de  Rueda. 
El  ruñan  cobarde.  P.—El  mismo. 
Eufemia.  C— El  mismo. 
El  convidado.  P.—El  mismo. 
Las  aceitunas.  P.—El  mismo. 
Los  engaños.  C— El  mismo. 
Cornudo  y  contento.  P.—El  mismo. 
Pagar  y  no  pagar.  P.—El  mismo. 
Prendas  de  amor.    Coloquio  en  verso.  —  El mismo. 
Amor  vengado.  P.— Alonso  de  la  Vrqa. 
Los  ciegos  y  el  mozo.  P.— Timoneda. 
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TES Los  Monemnos.  C— Timonean. 

Celestina.— Rodrigo  Cota  y  Fernando  Hojas. 
Escena  primera  de  la  comedia  Rubena.— Gil Vicente. 
El  viudo.  C— El  mismo. 
Auto  pastoril  del  Nacimiento.— El  mismo. 
El  saco  de  Roma.  C.—Juan  de  la  Cueva. 
El  Infamador.  C— El  mismo. 
Comedia  salvaje.— Joaquín  Homero  de  Ce- 

peda. Comedia  llamada  metamorfosca.— El  mismo. 
Nisc  lastimosa.  Tragedia. — Jerónimo  Rermit- dez. 

Nise  laureada.  Tragedia.— El  mismo. 
I.a  enemiga  favorable.  C. — Tarraga. 
El  mercader  amante.  C.—Aquilar. 
La  mal  casada  de  Valencia.  C. — Guillen  de 

Castro. 
Numancia.  Tragedia.— Miguel  de  Cervantes. 
La  entretenida.  G.— El  mismo. 
La  guarda  cuidadosa.  E. — El  mismo. 
Los  dos  habladores.  E—El  mismo. 
Isabela.  Tragedia. — Lup.  Leonardo  de  Argén- 

sola. 
El  zeloso  — Alfonso  Yelásquez  de  Yclasco. 

El  touio  segundo  abraza  las  siguientes 
comedias  de  Lope  de  Vega: 

Los  milagros  del  desprecio. 
La  esclava  de  su  galán. 
El  premio  del  bien  hablar. 
El  mayor  imposible. 
La  hermosa  fea. 
Por  la  luiente.  .luana. 
Al  pasar  del  arroyo. 
El  perro  del  hortelano. 
Las  flores  de  don  .luán .  y  rico  y  pobre  tro- 

cados. 
Si  no  vieran  las  mujeres! 
La  boba  para  los  ntros  y  discreta  para  sí. 
Las  bizarría1;  de  bel  isa. 
Lo  que  hade  ser. 
El  molino. 
La  dama  melindrosa. 
Los  locos  de  Valencia. 
El  honrado  hermano.  Tragicomedia. 
El  acero  de  Madrid. 
El  Nuevo  Mundo,  descubierto  por  Cristóval 

Colon. 
Los  enredos  de  Celauro. 

El  tomo  tercero  estos  dramas  de  Calderón: 

Comedia*. 

La  vida  es  sueño. 
Casa  con  dos  puertas  mala  es  de  guardar. 
La  devoción  de  la  cruz. 
El  medico  de  su  honra. 
Mañanas  de  abril  y  mayo. 
A  secreto  agravio  secreta  venganza. 
La  cisma  de  Inglaterra. 
Dicha  y  desdicha  del  nombre. 
El  mayor  monstruo  los  zelos. 
El  jardín  de  Falerina. 
Agradecer  y  no  amar. 
El  alcalde  de  Zalamea 
El  .losef  de  las  mujeres. 
Fieras  afemina  amor. 
Las  armas  de  la  hermosura. 
El  mágico  prodigioso. 

Los  dos  amantes  del  cielo. 
Duelos  de  amor  y  lealtad. 
No  siempre  lo  peor  es  cierto. 
La  niña  de  Gómez  Arias. 
liado  y  divisa  de  Lconido  y  Marflsa. 

Autos  sacramentales  alegóricos. 

La  cena  de  Baltasar. 
La  nave  del  mercader. 
La  primer  flor  del  Carmelo. 
La  viña  del  Sefior. 

En  el  tomo  cuarto  se  hallan  estas  come- dias: 

La  prudencia  en  la  mujer  —Tirso  de  Molina. 
Don  Gil  de  las  calzas  verdes—  El  misino. 
El  burlador  de  Sevilla,  y  convidado  de  pie- dra.— El  mismo. 

La  beata  enamorada,  Marta  la  piadosa. — El mismo. 

Calan,  valiente  y  discreto. —Mira  de  Amescua. 
No  hai  vida  como  la  honra.— Pérez  de  Mon- I al  van. 

La  toquera  vizcaína. — El  mismo. 
Iteinar  después  de  morir. — Luis  Vélez  de  Gue- vara. 

El  desden  con  el  desden.— More/o. 
El  valiente  Justiciero,  y  el  ricohombre  de  Al- 

calá.— El  mismo. 
El  lindo  don  Diego.— El  mismo. 
Del  rei  abajo,  ninguno,  y  labrador  más  hon- 

rado García  del  Castañar. — Rojas. 
Donde  hai  agravios  no  hai  zelos,  y  amo 

criado. — El  mismo. 
Entre  bobos  anda  el  juego.—  El  mismo. 
La  verdad  sospechosa.— Ruiz  de  Alarcon. 
Ganar  amigos.— El  mismo. 
Las  paredes  oyen.— El  mismo. 
El  tejedor  de  Segovia,  primera  parle.— El mismo. 

El  tejedor  de  Segovia,  segunda  parte. — El mismo. 

Lorenzo  me  llamo,  y  carbonero  de  Toledo  — Malos  Fragoso. 

La  dicha  por  el  desprecio.— El  mismo. 
En  el  tomo  quinto  se  hallan  estos  dramas: 

El  honrador  de  su  padre.— diamante. 
El  castigo  de  la  miseria. — La  Hoz  Mola. 
El  diablo  predicador  y  mayor  contrario  ami- 

go.— Luis  de  Relmonle. 
La  tragedia  más  lastimosa,  el  conde  de  Sex. —Felipe  IV. 

Cuando  no  se  aguarda,  y  príncipe  tonto.— Francisco  de  Leiva. 

Las  muñecas  de  Marcela.— Cubillo  de  Aragón. 
Pobreza,  amor  y  fortuna. — Diego  y  José  de 

Figueroa. 
Mudarse  por  mejorarse.— Zarate. 
Por  su  rei  y  por  su  dama. — Ranees  de  Cin- damo. 

El  amor  al  uso.— Solis. 
El  hechizado  por  fuerza. — Zamora. 
El  dómine  Lúeas.— Cañizares. 
El  picarillo  en  España. — El  mismo. 
El  delincuente  honrado.— Jovellanos. 
Kaquel.  Tragedia. — García  de  la  Huerta. 
Manolo,  tragedia  para  reir,  ó  saínete  para 

llorar.— Ramón  de  la  Cruz. 
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Zoralda.  Tragedia.— Cienfuégos. El  si  de  las  niñas— L.  Fernandez  de  Moralin. 
Pelayo.  Tragedia. — Quintana. 
La  niña  en  casa  y  la  madre  en  la  máscara.— Martínez  de  la  Rosa. 
Indulgencia  para  todos.— Gor  os  tiza. 
Muérete,  y  verás!— Bretón  de  los  Herreros. 

TIRSO  DE  MOLINA.  Véa*e  Téllez 
(GabrielJ.  Núm.  1437. 

1452  TORQUEMADA  (Antonio 
de).  (La  portada  de  negro  y  berme- 

llón, circuida  de  orla,  dice'J 

Los  colloquios 
fatiricos,  con  un  colloquio 

paftoiil  y  graciofo  al  cabo 
bellos  hechos  po?  entonto 

be  Sor  quemada  fecretario 
bel  JllnftrifTiino  feñoj  bou 

Antonio  alíonfo  pimetel  co 

de  í>e  fienabente  ÍDirigidos 

al  muy  Jllnftre  y  muy  txtt* 
lente  Íeñ02,  Bó  2UóTopinre> 

tel ,  primogenitor  fucefíbi 

enfu  cafa  y  eftado  >u, 

2Ua  bneltab'fta  hojafehalla 
ralas  materias  que  fe  tracta 

eneftosfiete  colloquios. 

Con  priuillegio.        *    ?   *\ 

Efta  tafado  a  '     '    3 

(Al  dorso  del  frontis  principia  efec- 
tivamente la  Tabla  que  llena  la  si- 

guiente hoja;  la  tercera  contiene  en  su 
blanco  la  aprobación  del  Miro.  Alejo 
Venégas,  en  la  que  se  lee:J 

«Del  Coloquio  pastoril,  digo,  que  el  es- 
»tilo  sube  no  solamente  de  pastores,  sino  de 
»mui  leídos  ciudadanos,  en  el  cual,  aunque 
»lia i  algunos  avisos  contra  el  amor...  hai 
«muchas  celadas  que  enseñan  á  amar  á  los 
«ignorantes ;  por  donde  no  se  les  debria  dar 
»arte  para  osar  emprender  lo  .que  su  igno- rancia no  emprendería.» 

(Este  Coloquio  á  que  se  refiere 
el  aprobante  comienza  en  el  blanco  del 

Ton.  l. 
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folio  clij,  después  de  una  hoja  blanca 
sin  foliación ;  pero  que  es  la  última  de 
la  sign.  t.,  con  esta  portada,  también 

de  negro  y  colorado  y  rodeada  de  orla'J 

[Olloquio  pas- *tojil,en  que  un  paftoj  lia 

[litado  ftojeato,    cuenta 
a  otros  bos   paftoies    llamabos 

Jfilonio,  y  (Biifaldo  los  amones 

que  tuno  con  una  paftoja,  llamad 
da  fielifia,  t)a  compnesto  en  tW 

lo  apacible ,  y  graciofo :  y  contie^ 
ne  en  fí  auifos  pjouechofos  para 

que  las  gentes  huyan  be  be*arfe 

uencer   bel  amor,    tomanbo  en^ 
templo  enel  fin  que  tuniero 

eftos  amones,  y  el  pago 

que  báñalos  qne  cié* 
gainente  los  figne, 

comofepodrauer 

enelpjoceffo       ' bTte  colloquio.     v 

(Al  reverso  del  fol.  ccxxxvj  se  en- 
cuentra el  siguiente  final  :J 

^9 

^tr%^2Uoo2  y  honrrabe/ 

,09 

«9 

nueítro  feñoj  jefa  *po  y  b'  fu bendita  madre   Tanta  ma 

ría  nueftroaparo  y  guía 

fueron  impjefos  losfte 

te  colloquios  en  la 
ciudad  be  ilion 

doftedo  en  ca 
fa  be  2ltt¿ 

gnftin 
be  paj  impjefoj 

2Uabofe  a  río.bias 
bel  mes  be  octubjc  bel  año 

be     IIC  iij. 

34 
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8.°  algo  mayor  que  el  esp.  let.  gótica. 

TOR 

8  hojas  freís,  y  ccxxxvj  fols. 

El  Coloquio  quinto,  cuyo  frontis  va  untes 
copiado,  es  representante  y  está  en  prosa  y 
verso:  no  lo  analizo,  pues  ya  lu  han  hecho 
con  bástanle  estension  los  traductores  de 
la  Hist.  de  la  lit.  esp,  de  TieUnor,  tora.  II., 
págs.  557  y  538.  Los  otros  seis  coloquios 
tratan:  el  I"  délos  daños  corporales  del 
juego;  el  2."  do  lo  que  los  médicos  y  botica- rios están  obligados  á  hacer  para  cumplir 
con  sus  oficios  (En  dos  parles  ó  diálogos;) 
el  3.°  de  las  escelencias  y  perfección  de  la 
vida  pastoril;  el  4.°  del  desorden  en  el  co- 

mer y  beber  ;  el  5.°  del  desorden  en  los  ves- 
tidos;   el  6.°  de  la  honra  del  mundo. 

Nic.  Antonio  no  tuvo  noticia  de  la  primera 
edición  de  Mondoñedo,  cuyos  ejemplares  son 
muy  raros,  sobre  lodo  en  el  magnifico  estado 
de  conservación  en  que  el  mió  se  encuentra, 
pues  aun  tiene  hojas  sin  cortar;  pero  cita 
una  que  carece  de  lugar  de  impresión,  hecha 
también  en  1553.  8.°— El  Sr.  barrera  y  Lcira- 
do  llama  á  esta  obra  libro  peregrino. 

1453     TORQÜEMADA  (Antonio 

de).  Los  colloquios  pastoriles  (al  su- 
praj.  Bilbao ,  Por.  Malinas  Mares, 

1581.  8.u  8  hojas  prels.  254  fols.  y 
una  en  que  se  repite  el  lugar,  nombre 
del  impresor  y  año. 

Contiene  lo  mismo  que  la  edición  príncipe. 
Barrera  no  menciona  esta  impresión  ;  pero 

trae,  quizás  equivocadamente,  otra  hecha 
también  en  Bilbao  por  el  mismo  Mares  en 

1580.  8." 

1454  TOR  HE  Y  SEB1L  (Francis- 
co de  la).  Lvzes  de  laavrora,  dias 

del  sol ,  en  fiestas  de  la  qve  es  sol  de 
los  dias,  y  avrora  de  las  lvces,  Ma- 

ría santissinia.  Motivadas  Por  el  nue- 
vo indulto  de  Alexandro  Séptimo... 

Las  escrive,  Don  Francisco  de  la 
Torre,  y  Sebil.  Valencia,  Gerónimo 

Yillagrasa,  1605.  4.°  Frontis  graba- 
do, 10  hojas  de  prels.  que  principian 

por  otro  frontis  impreso,  retrato  del 
marques  de  Astorya,  012  págs.,  8  ho- 

jas sin  paginar  ,  que  contienen  un  ro- 
mance,  un  soneto,  la  Tabla  y  las  Er- 

ratas, y  4  láms.  que  van  delante  las 
páginas  346,  350,  352  y  354. 

Contiene  una  comedia  intitulada:  Laazuce- 
na  de  Etiopia,  cuya  primera  jornada  y 
Loa  que  la  precede,  son  de  D.  José  bolea; 
la  segunda  jornada  y  la  Mojiganga  de  fies- 

tas y  fiesta  de  Mojigangas ,  que  la  sigue,  es- 
cribió n.  Francisco  de  la  Torre;  y  la  terce- 

ra es  parte  de  este  y  parle  de  dicho  1).  José 

Bolea. — Hai  ademas  en  el  volumen  muchas 
poesias  castellanas  y  valencianas  de  diversos 
autores  compuestas  para  la  Jnsla  poética. 

Los  traductores  de  Ticknor,  lom.  111.,  pá- 
gina 5'2'J,  mencionan  unas  üeslas  al  mismo 

asunto  celebradas  en  Sevilla,  cuya  relación 
publicó  en  1GG3  (Juan  Gómez  de  Ulas,  4.°) D.  remando  de  la  Torre  Farfan,  con  el  Ululo 
de  Templo  panegírico,  ele,  con  poesías  de 
muchos  ingenios  sevillanos,  la  mayor  parte 

poco  conocidos 

1455  TORRE  Y  SEBIL  (Francis- 
co de  la).  Reales  fiestas  a  la  so- 

berana imagen  de  la  Virgen  de  los 

Desamparados  ,  de  la  Civdad  de  Va- 
lencia ,  en  sv  translación  a  la  nveva 

capilla.  Las  escrive,  Don  Francisco 
de  la  Torre.  Valencia,  Gerónimo  Vi- 
lagrasa,  1667.  4.°  6  hojas  prels.  y 
390  págs.  Hai  tres  láms.  y  algunas 
viñetas. 

Esta  primera  edición  solo  contienda  rela- ción de  las  dos  fiestas  mandadas  celebrar 
por  la  reina  Doña  Mariana  de  Austria. 

1456      Reales  fiestas  qve  dis- 
pvso  la...  Ciudad  de  Valencia  a  ho- 

nor de  la  milagrosa  Imagen  de  la 
Virgen  de  los  Desamparados,  en  la 
Translación  a  su  nueva  sumptuosa 
Capilla.  Escrivelas  Don  Francisco  de 
la  Torre.  Valencia  ,  Gerónimo  Yila- 

grasa,  1668.  4.°  7  láms.  y  algunas 
viñetas.  4  hojas  de  prels.  diversos  de 
los  de  la  edición  de  1667,  38  páginas 

que  tampoco  se  hallan  en  esta,  las  390 
páginas  de  ella,  no  reimpresas  ,  sino 
las  mismas,  sin  otra  diferencia  que  te- 

ner 4  láms.  más  en  las  págs.  52 ,  54, 

56  y  58  y  la  llamada  falsa  el  en  la  pá- 
gina 390,  faltando  la  palabra  Fin,  y 

llega  después  á  la  pág.  558 ,  que  de- 
bía ser  658,  porque  el  centenar  300  c 

400  está  repetido. 

En  esta  segunda  edición  se  agregó  la  des- 
cripción de  otros  festejos  que  con  igual  mo- 

tivo hicieron  algunos  particulares  y  corpo- 
raciones. 

En  ambas  impresiones  hai  muchas  poesías 
de  diferentes  autores,  y  una  Loa  representa- ble  de  D.  Francisco  de  la  Torre. 

Nic.  Antonio  y  Barrera  no  mencionan  esta 
obra ,  y  Savall ,  en  la  continuación  á  la  Biblio- 

teca de  Bodríguez,  no  habla  de  las  grandes 
diferencias  que  se  observan  en  los  ejempla- 

res de  las  Reales  fiestas. 

1457  TORRES  (Conde  de  las). 

Deeio,  y  Eraclea,  Opera.  Para  reci- 
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lar  en  Música,  según  estilo.,  y  metro 
Italiano,  en  celebración  festiva  del 
primer  año,  que  cumple  el  Serenis- 
simo  Señor  Principe  de  las  Asturias. 
Madrid,  Gabriel  de  Rarrio,  (hacia 

el  1708;.  8.°  11  hojas prels.  y  52  pá- 
ginas. 

El  nombre  del  autor  se  halla  al  fin  de  la  de- 
dicatoria. La  opera  va  precidida  de  una  Loa. 

1458    TORRES  NAIURRO  (Rar- 
TOLOMÉ  DE). 

PROPALADIA 

DE  BARTOLOMÉ 
de  Torres  Naharro, 

Y 

LAZARILLO 
de  Tormes, 

Todo  corregido  y  emendado  .por  mandado 

del  confejode  la  f anta ,  y  general 

Inquificion. 

■Mry. 

IMPRESSO  CON  LICEN 
cia  y  priuilegio  defu  Mageftad 
para  los  reynos  de  Caftilla 

y  Aragón. 
En  Madrid  ,  por  Pierres  Cofin. 

M.D.L. XXIII. 

8.°  pequeño.  12  hojas  prels.  y  417  fo- 
liadas. fEl  escudito  que  hai  en  el  fron- 

tis que  dejo  copiado  no  es  el  mismo, 
aunque  mui  parecido. J 

Contiene  varias  poesías  y  las  siguientes 
comedias  en  verso: 

Serafina. Himenea 
Trofea. Jacinta. 
Soldadesca. Calamita 
Tinclaria. 

Aquilana 
El  editor  de  esta  rara  edición,  Juan  López 

de  Vclasco,  hizo  un  señalado  servicio  á  las 
letras,  reimprimiendo,  aunque  algo  mutila- 

das, La  Propaladla  de  Torres  Naharro,  El 
Lazarillo  de  Tormos  y  las  Obras  de  Cristoval 
de  Castillejo  (Núm.  ?¡2&  del  presente  Cat alojo). 
Hallábanse  estos  libros  prohibidos  en  varios 
pasajes  por  la  Inquisición,  y  hacia  ya  algu- 

nos años  que  nadie  se  había  atrevido  á  re- 
producirlos ;  Velasco  los  volvió  á  ofrecer  á 

los  aficionados  á  nuestra  buena  literatura, 
suprimiendo  ó  variando  con  sumo  acierto 
los  lugares  tachados  por  el  inexorable  tri- 

bunal del  Santo  Oficio. 

Daré  una  noticia  de  las  impresiones  que  he 
visto  ó  he  encontrado  citadas,  pues  no  es  fá- 

cil hacerse  con  ninguna  de  ellas. 

Portada  de  negro  y  colorado  :  Propalladia 
ün  Barlliolome  de  Torres  Naharro.  Dirigida 
al  Jllustrissimo  Señor;  el  S.Don  Fernando 
Dáñalos  de  Aquino  Marques  de  Pescara.  Con- 

de de  Lorilo  :  (¡ron  Camarlengo  del  Reúno  de 
Ñapólos  etc.  Con  gratia  y  Prcuilegio :  Papal . 
?/  lieal .  (Sigue  un  escudo  con  torres  y  leones 
metido  dentro  de  una  especie  de  capillita 
sostenida  por  cuatro  colunas,  al  un  lado  se 
halla  un  hombre  escribiendo  y  al  otro  una 
mujer,  y  bajo:)  Contienense  eiüa  Propalla- 
día  .  Tres  lamentaciones  de  Amor  Una  saty- 
ra  Onze  Capitulas  Siete  Epístolas .  Comedia  . 
Ser  aplana  Comedia  .  Trophea  Comedia  .  Sol- 

dadesca Comedia  .  Tinellaria  Comedia  .  y  me- 
nea Comedia .  Jacinta  Dialojo  .  del  Nacimü- 

to  .  Una  .  Conté inplalion  Una  .  ExclamaUon 
Al  hierro  de  la  lauca  A  la  .  Ueronica  Retracto 
Romances  .  Canciones  .  Sonetos. 

Al  fin :  Estampada  en  Ñapóles .  Por  loan 
pasque to  de  SaHo  .  ¡unto  ala  Anunciada  ... 
Acabosse  .  Incucs  .  XVI.  de  Marco  .  M.D.XYll. 
(Sigue  el  escudo  del  impresor.)  Fol.  lct.  gut. 
De  9!»  hojas  inclusa  la  portada,  sin  foliación 
con  lassigns.  desde  la  A  hasta  la  z,  luego  la 
v  (ct)  y  por  último  £.  Esta  de  3  hojas  las  de- 
mas  de  4. 

Moratin  dice  en  una  nota  del  Discurso  his- 
tórico que  precede  á  los  Orígenes,  que  él  tuvo 

una  edición  de  liorna  de  I5Í7,  en  fol.  lct.  gót. 
y  después  lo  repite.  Creo  que  escribiendo  de 
memoria,  la  confundió  con  la  anterior  de 
Ñapóles,  y  lo  mismo  opina  Gallardo  en  el  nú- mero i  del  Criticón. 

Propalladia  De  Bartlwlomc  de  Torres  Na- 
harro...  (Hai  después  un  grande  escudo  de 
armas  de  Castilla  y  León,  al  cual  sigue  de 
negro  y  colorado:) 
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Condénense  en  la  Prnpalladia  .  Tres  taniexx- 
t  aliones  de  Amor.— Una  Salyra. — Onze  Capítu- 

los.— Sirle  ¡'pistolas. — Comedia.  Seraplxina. — 
Comedia.  Trophea.  — Comedia.  Soldadesca. — 
Comedia.  7 "mellaría. — Comedia.  Y  meneo.— Co- 

media. Jacinta. —Dialogo,  del  Nascimieto. — 
l  na  .  Contemplación.—  Una  .  Exclamación.— 
M  hierro  de  la  tanca. —  A  la  Verónica.— Re- 

tracto.—Romances.  Canciones.  —Sonetos. — 
Comedia  Aquilana.  Fol.  let.  gol. 

-  Este  ejemplar  que  está  ineomplelo  al  fin, 
tiene  las  signs.  A,  inclusos  los  preliminares, 
hasta  Z,  *,  <>,  £,  a  y  b  comprendiendo  sola- 

mente lí  hojas  de  la  Comedia  Aquilana.  üóhl 
de  Faber  creyó  ser  esta  edición  la  de  Sevilla  de 
1520  por  contener  la  Aquilana,  y  que  en  la 
que  se  hizo  en  la  misma  ciudad  en  153."  se debe  encontrar  la  Calamita.  Ambas  comedias 
faltan  en  la  de  Ñapóles  hecha  por  Juan  Pas- 

quéis de  Sallo.— Los  traductores  de  Ticknor, 
quienes  describen  este  mismo  ejemplar,  se 
inclinan  á  creer  que  esta  es  una  segunda  edi- 

ción becha  en  Ñapóles  por  cuanto  la  clase 
del  jtapel  y  letra  en  ana  y  otra  parece  ser  la misma. 

Brunet  cita  una  edición  de  Sevilla,  J. 

Cromberqer,  1520.  4.°  que  dice  contiene  la 
Aquilana. 

Los  traductores  de  Ticknor  describen  una 
edición  mui  rara,  al  fin  de  la  cual  se  lee: 

Fenesce  la  l'ropaladia  de  Ilarlholome  de 
Torres  jaharro.  Impressa  en  Sevilla  por  Ja- 
cobo  Crombcroer ,  alemán,  u  Juan  deCroxn- 
beryer,  año  de  lu  encornado»  del  Señor  de 
mil  e  quinientos  e  veinte,  y  seys  (15*26)  años  á 3  de  octubre.  Fol.  let.  gol. 

Contiene  esta  edición  á  más  de  la  Aquilana 
la  Calamita  que  no  se  halla  en  las  ediciones 
anteriores. 

Propaladia  de  Bartolomé  de  Torres  na- 
harro.  Cótienése  enla  l'ropaladia.  Tres  la- 

mentaciones de  amor.  Una  sátira.  Onze  ca- 
pítulos. Siete  epístolas.  Comedia  Scraphina. 

Comedia  Trophea.  Comedia  Soldadesca.  Co- 
media Tincllaria.  Comedia  ymenea.  Comedia 

Jacinta.  Comedia  calamita.  Comedia  aquila- 
na. Dialogo  d'l  nascimieto.  Una  contempla- ción. Una  exclamación.  Al  hierro  del  a  lanza. 

Ala  verónica.  Detracto.  Romances.  Cáciones. 
Sonneltos.  E  otras  obras  añadidas  del  dicho 
auctor.  (La  obra  termina  en  la  décima  hoja 
de  la  sign.  q  en  el  recto  de  la  cual  se  lee:) 
Fue  impressa  en  Seuilla:  en  casa  de  Juan 
croniberger  a.  x.  de  Setiebre  de.  M.  d.  xxxiiij. 
años.  (En  la  otra  hoja  nuevo  frontis  circuido 
de  orla  y  en  el  centro  en  cuatro  renglones 
de  letra  bastante  gruesa.)  Comedia  llamada 
aquilana  fecha  por  Bartolomé  de  torres  na- 
harro.  (Sigue  dentro  de  un  círculo  una  gran- 

de águila.  Al  dorso  principia  el  Introito  y  ar- 
gumento de  la  comedia  que  ocupa  l'.t  hojas 

más,  y  en  el  reverso  de  la  ultima  dice:)  Im- 
pressa en  Seuilla  por  Juan  cromberger:  enel 

Año  de  Mil  e  quinientos  e  Ireynla  y  tres  (1533). 
4.°  let.  gót.  Sin  foliación  signs.  a-q  yo;  á 
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dos  colunas  menos  el  Dialogo  del  nacimiento. 
Lo  vi  en  la  Biblioteca  imperial  de  Paris. 

Me  parece  que  no  me  equivoqué  al  copiar 
la  fecha  de  la  primera  parte  M.d.xxxiiij ;  sin 
embargo  Brunet  pone  M.d.xxxüj.  En  lo  que 

no  hai  duda  es  en  que  su  tamaño  es  4.°  y  no fol.  como  supone  Ticknor. 

Brunet  cita  la  siguiente  edición: 

   Toledo,  acabóse  d  vcyxxle  el  qxtatro 
dias  del  mes  de  enero,  año...  de  mil  etqxii- 
nientos  el  trcynta  el  cinco  (1535)  anuos.  4.° 
Barrera  dice  equivocadamente  ser  del  4  de enero. 

(Portada  con  orla  ancha  y  en  el  centro  so 
lee  de  colorado  y  negro:)  ft  Propaladla  de 
Bartolomé  de  Torres  Naharro.  4  Contienen. 
se.  en  la  propaladia.  Tres  lamentaciones  de, 
amor.  Una  sahjra.  Onze  capítulos.  Siete 
epl'as.  Comedia  Seraphina.  Comedia  Trophea 
Comedia  Soldadesca.  Coixiedia  tincllaria.  Co- 
xnedia  Ymenea.  Comedia  Jacinta.  Comedia  Ca- 

lamita. Comedia  Aquilana.  Dialogo  del  uasci- 
miento.  Una  contiplacian.  Una  exclamación 
al  hierro  de  la  lunfa.  A  la  veroxiiea.  Retracto. 
Romáces.  Cáciones.  Soxietos.  E  oti'as  obras 
añadidas  del  dicho  axictor.  M.d.xlv. — (En  el 
blanco  de  la  última  hoja  de  la  Calamita  se 
lee : )  a  b  c  d  e  f  g  h  i  k  l  m  n  o  p  q  Todos  son 
quaaemos:  excepto  el  primero  qxie  es  duer- 

na: y  este  de  la  q  qxie  tiene  dos  pligos  y  me- 
dio. Fue  impressa  en  Sextilla:  en  casa  de  Axi- 

dres  de.  Burgos  a.  ij.  de  agosto  de.  M.d.xlv. 
años. — Sigue  nueva  portada  para  la  Aquila- 

na que  tiene  20  hojas  con  la  sign.  A.  4.°  letra gótica.  Sin  foliación.  Sin  embargo  de  que  en 
el  Registro  dice  que  el  primer  pliego  es  duer- 
no  sé  equivoca,  pues  consta  de  8  liojas  como 
los  que  le  siguen.  He  visto  esta  impresión. 

Pi'opaladia  de  Bartolomé  de  Torres  Nalwr- 
ro  I  nxieuaxncnte  corregida  y  enmendada. 
C  Lo  que  cnclla  se  coxiliéne  se  vera  en  la  pá- 

gina sigxdenle.  (Sigue  el  escudo  de  las  dos 
cigüeñas.)  C  En  Anvers  en  casa  de  Martin 
Nxicio.  S.  a.  En  el  fol.  Aij  principia:  Pártela 
peregrina  nao  &c.  La  obra  comienza  en  la 
9.*  hoja  del  vol.  y  concluye  en  la  8.*  de  la 
sign.  V.  Después  con  nuevo  frontis  y  nuevas 
signaturas  siguen  las  comedias  Calamita  y 
Aqxiilana,  que  concluyen  en  la  hoja  12  de  la  h 
á  cuyo  reverso  se  repite  el  escudo  del  impre- 

sor. 12.°  let  got.  Sin  foliación.  Esta  edición 
debe  estar  completa,  pues  en  la  Soldadesca 
se  halla  el  diálogo  del  fraile.  La  he  tenido  á 
la  vista. 

El  Sr.  Duran  da  noticia  de  una  de  Anvers, 
1573,  espurgada  como  la  de  Madrid. 

Propaladia  significa  prixner  parlo  del  inge- 
nio, con  arreglo  á  la  esplicacion  que  da  en  el 

prólogo  el  autor,  que  es  quien  inventó  la  voz. 
Moratin  ha  reimpreso  casi  por  entero  en  sus 

•  Orígenes  la  Himenea,  la  cual  se  halla  también 
en  el  Teatro  anterior  á  Lope  de  Vega.  En  el 
mismo  están  la  Jacinta,  Calamita  y  Aquilana. 
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1459    TORRES  NAUARRO  (Bar-     |     tolomé  de),  ( Principia  así  el  fróntisj 

* 

Comedía  %mmi&  me 
ñámente  compuerta  *  ímjneffa 
co  vna  ejríftola  familiar  muy 

fentídaB  y  gractofas, 

^[Jínterlocutous. 
ÍDinina.       ifotaleja.       Utllano.       larinto.       |J:e£tofo.      pagano. 

(Siguen  los  interlocutores  repre- 
sentados en  cinco  figuritas  grabadas 

en  madera  y  ademas  una  fortaleza.  Al 
dorso  de  la  portada  principia  el  .In- 

troito: y  Argumento  y  concluye  la 
pieza  al  reverso  de  la  hoja  undécima 
con  un  Villancico;  sigue  después  la 
Epístola  que  termina  en  el  blanco  de 
la  siguiente. jS.  I.  ni  a.  (hacia  1030^. 

4.°  let.  gót.  12  hojas  con  la  sign.  a. 
Siendo  este  ejemplar  el  de  Mr.  Ternaux, 

no  comprendo  como  pudo  d<_cir  Ticknor,  en 
el  tom.  II.,  pág.  133,  refiriéndose  á  él,  que 
era  obra  distinta  de  la  escrita  por  Naharro 
con  igual  título :  yo  encuentro  ser  exacta- 

mente la  misma  ,  comprendida  en  la  l'ropa- 
ladia  y  analizada  por  Moratin  en  el  nfun.  26 
del  Catálogo  que  precede  á  los  Orígenes. 
Schack,  Barrera  y  Cañete,  este  en  el  pról.  á 
las  Farsas  de  I..  Fernández,  han  cometido  el 
mismo  error  que  Ticknor. 

Después  del  Villancico  puesto  á  continua- 
ción de  la  comedia,  bal  una  Epístola,  que 

ignoro  de  dónde  está  sacada,  la  cual  prin- 
cipia: 

Manos  mias  que  tembláis, 
sosegad  un  poco  agora, 

y  escribamos  si  mandáis 
a  la  mi  diosa  c  señora. 

También  se  imprimió  suelta,  y  existe  en 
un  tomo  de  farsas  españolas  de  la  Bil).  real 
de  Munich,  según  Wolf,  la  Comedia  llamada 
AquVana.  Agora  nueuamcnte  impres.su  cor~ 
regida  y  emendada.  Hecha  por  Bartolomé  de 
Torres  buharro.  Al  fin:  Fue  impresa  la  pré- 

senle obra  en  Banjos  en  casa  de  Juan  de  Jun- 
ta ,  ha  dczi-seys  días  del  mes  de  deciemhre. 

Año  tic  mili  y  quinientos  y  cincncnla  y  dos 
(1 352]  años.  4.°  24  hojas  sin  foliar. 

1400  TRIUNFO  de  la  lealtad. 

Elogio  político,  y  moral.  Al  exce- 
lentísimo señor  D.  Antonio  Alvarez 

de  Toledo,  Duque  de  Alba...  A  cu- 
yas siempre  excelsas  plantas  D.  O. 

Y.  C.  Vn  rendido  Afecto ,  y  fervoro- 
sa passion.  Madrid,  Imprenta  de  Lu- 

cas Antonio  de  Bedmar  y  Baldiuia. 

S.  a.  (hacia  1080.;.  4."  48  págs.  in- 
clusas las  4  de  prels. 

Es  una  pieza  dramática  representablc,  en 
verso,  en  la  cual  no  consta  por  parte  alguna 
el  nombre  del  autor.  Barrera  y  Lelrado,  en  el 
Índice  general  de  comedias,  cita  una  con 
este  Ululo  que  atribuye  á  un  ingenio  ;  no  sé 
si  será  la  misma  por  no  dar  Vas  señas  de  la 
impresión. 
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1461  VALDES  (Pedro  Clemente). 

Amphitheatro  sagrado,...  para  aplav- 
dir,  en  su  canonización,  a...  S.  Lvis 
Gonzaga,  y  S.  Estanislao  Kostka.  Le 
da  a  la  Ivz  publica  Don  Pedro  Cle- 

mente Yaldes.  Córdoba ,  Juan  de  Or- 

tega, y  León,  (1728?).  4.°  Lámina con  un  grande  escudo  de  armas:  d  más 
de  esta  hoja  10  de  freís. ,  lü6  págs.  y 
300  por  último  para  el  Certamen. 

Contiene  poesías  de  varios  en  un  Certamen 
poético  y  una  comedia  intitulada :  Los  des 
jóvenes  de  Ignacio,  composición  de  Ü.  Fran- 

cisco Isidoro  de  Molina,  según  consta  por  la 
pág.  101.— Barrera  no  tuvo  noticia  de  este 
escritor,  y  al  mencionar  á  Clemente  Valdes, 
dice:  «Citado  vagamente  como  autor  dramá- 
»tico.  No  he  hallado  noticia  de  él  ni  de  sus 
»obras.» 

1462  VALDIVIELSO  (José  de). 
Doze  actos  sacramentales  y  dos  co- 

medias divinas.  Por  El  Maestro  lo- 

seph'de  Valdiuielso.  Toledo,  luán 
Ruyz,  1622.  4.°  4  hojas  prels.  y  183 
foliadas,  con  una  blanca  al  fin. 

Los  títulos  de  estas  catorce  composiciones 
dramáticas,  son  los  que  siguen: 

Autos  sacramentales. 

El  villano  en  su  rincón. 
El  hospital  de  los  locos. 
Los  cautivos  libres. 
El  fénix  de  amor. 
La  amistad  en  el  peligro. 
Psiques  y  Cupido,  Cristo  y  el  alma. 
El  hombre  encantado. 
Las  ferias  del  alma. 
El  peregrino. 
La  serrana  de  Plasencia. 
El  hijo  pródigo. 
Árbol  de  la  vida. 

Comedias  divinas. 

El  nacimiento  de  la  Mejor. 
El  Ángel  de  la  guarda. 

Esta  es  la  obra  más  rara  de  Valdivielso  ;  he 
visto  uno  ó  dos  ejemplares,  pero  faltos  de 
las  dos  comedias  que  van  al  fin :  el  mió  eslá 
completo  y  es  magnífico. 

Nic.  Antonio  menciona  otra  edición  de 

Braga,  1624.  4.° 

Se  publicaron  en  otras  colecciones  ó  suel- 
tas las  siguientes  piezas  dramáticas  del  mis- 
mo autor: 

Autos. 

Entre  día  y  noche. 
El  nacimiento  de  Cristo  Nuestro  Señor. 
La  escuela  divina. 
La  locura. 
Los  locos  de  Toledo.  B. 
No  le  arriendo  la  ganancia.  A. 

Comedias. 

El  loco  cuerdo. 
La  flor  de  lis  de  Francia,  y  conquista  del 

Santo  Sepulcro. 

1463  VALEDORA  DE  LOS  HOM- 

BRES. La  gran  Comedia  de  la  bale- 
dora  de  los  hombres.  4.°  Manuscrito. 

Tiene  las  licencias  para  su  representación 
fechadas  en  Madrid  el  22  de  mayo  de  1675,  y 
en  Lisboa  á  15  de  mayo  de  1689.  No  encuen- 

tro rastro  de  esta  comedia  inédita  en  el  Ín- 
dice de  Medel ;  y  Barrera  la  menciona  refi- 

riéndose á  este  ejemplar  que  es  el  que  se 
halla  anunciado  en  nuestro  Catálogo  de  Pa- rís de  1834. 

No  consta  el  nombre  del  autor  por  parte 
alguna. 

1464  VAZ  DE  GUÍMARAES  (Fran- 
cisco). Obra  novamente  feita  da 

muyto  dolorosa  Morte ,  <k  Payxaó  de 

nosso  Senhor  IESV  Christo,  confor- 
me a  escreueram  os  quatro  Santos 

Euangelistas.  Feita  per  hum  deuoto 
Padre  chamado  Francisco  Vaz  de 
Guimaráes.  ^Precede  á  este  título  una 

mala  lámina  de  madera  que  represen- 

ta un  Crucifijo J  Em  Lisboa.  Domin- 

gos Carneiro.  Anno  1659.  4.°  20  ho- 
jas sign.  A.  Con  muchas  laminitas  de 

madera. 
Muí  raro.— Barbosa  Machado  cita  ademas 

las  siguientes  ediciones  de  esta  pieza  dra- 
mática portuguesa  en  verso;  dos  de  Evora,  la 

primera  de  1593  y  la  segunda  sin  fecha;  una 
de  Braga  de  1613,  y  dos  de  Lisboa  de  1617  y 
1639. — Se  me  hace  muí  estraño  que  hallán- 

dose este  auto  descrito  en  la  Bibliolheca  lusi- 
tana, no  lo  esté  en  el  Catálogo  de  Barrera; 

tampoco  lo  menciona  Nic.  Antonio. 
Drama  que  parece  compuesto  á  mediados 

del  siglo  XVI,  y  no  estrañaría  fuese  la  misma 
obra  puesta  entre  las  anónimas  por  Nic.  An- 

tonio, refiriéndose  á  Cardoso,  con  el  titulo  de 
Tratado  da  Paixao  de  Christo.  Evora,  1556. 

El  argumento  de  esta  pieza  dramática  por- 
tuguesa, en  verso,  se  reduce  á  una  relación 

dialogada  de  los  últimos  momentos  de  Cris- 
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to,  desde  la  Cena  con  sus  discípulos  hasta 
la  colocación  en  el  sepulcro  después  de  cru- 
cificado. 

146o    VEGA  (Alonso  de  la). 

|[Ca0  tres  famoftffí 
mas  (íomedias  bel  Jllnftre  |poc 

ta/y  araciofo  rep^efentáte  3Uon 
fobe  la  lUga.  ̂ Igoía  nnena 
mente  íacadaa  a  lu?  poi 

Joan  timoneda. 
(£n  el  2lño. 

1566 

Cíon  {hiuUerjioHealpoí  qnatroaños, 

Ci)endenfe,  en  xafa  be 
Joan  ólimoneda. 

CAl  fin,  en  el  reverso  de  la  última 
hojaij 

JJmpuffaa  en  la 
ciudad  be  tlalcncta. 

2lño. 

1566 

8.°  let.  got.  Sin  foliación,  signs.X-U, 
todas  de  8  hojas.  La  Serafina  y  La  du- 

quesa de  la  Rosa  llevan  nuevas  porta- 
das con  el  mismo  retrato. 

Las  tres  piezas  dramáticas  de  este  volu- 
men son  en  prosa;  y  sus  títulos  los  siguien- 

tes: 

Tholomea. 
Serafina.  Tragedia. 
La  duquesa  de  la  Rosa. 

Si  Pellicer  y  Moratin  vieron  este  rarísimo 
volumen,  no  comprendo  cómo  pudieron  de- 

cir que  el  soneto  de  Timoneda  á  la  muerte 
de  Alonso  de  la  Vega  va  al  principio,  puesto 
que  se  halla  hacia  la  mitad  del  libro,  al  fin 
de  la  comedia  Tolomea:  el  que  encabeza  la 
obra  es  el  copiado  á  continuación  junta- 

mente con  la  Epístola  de  Timoneda,  por  la 
cual  se  ve  claramente  que  su  profesión  era 
la  de  librero,  circunstancia  que  niega  Ro- 

dríguez y  que  supone  dubitativamente  Ji- 
meno;  prueba  de  que  á  ambos  les  fué  desco- 

nocido el  tomito  de  Vega.  Tampoco  me  pare- 
ce lo  vio  el  Sr.  Barrera ,  pues  á  haberlo  tenido 

presente  no  diria  que  el  Paso  publicado  por 
Moratin,  en  sus  Orígenes  del  teatro,  con  el 
título  de  El  amor  vengado,  no  se  sabe  de 
dónde  lo  sacó;  no  siendo  sino  el  Introito  y 
Argumento  de  la  comedia  La  duquesa  de  la 
¡losa,  con  alguna  pequeña  supresión. 

«Epístola  de  Joan  de  Timoneda 

al  pió  lector.» 

"  ̂ FW0  por  via  de  Presilncion  y  jactancia, 
í*Wi  hermano  lector,  ni  mostrarme  repre- 
S®  w  hensor  de  obras  ajenas,  sino  por  ser 

»>ni  arle  librero  y  buscar  sin  perjuicio  de 
«nadie  de  do  me  pueda  resultar  alguna  ga- 

nancia, he  querido  con  mi  poca  habilidad  y 
«pobre  caudal,  sacar  á  luz  y  poner  en  el  moí- 
»de  de  la  emprenta  estas  tres  presentes  co- 

nmedias del  ilustre  poeta  y  gracioso  repre- 
«sentante  Alonso  de  la  Vega,  con  toda  la 
«perfección  que  ha  sido  posible,  dichas  la 
«Tholomea,  y  la  Seraphina,  y  la  de  la  Duquesa 
«Je  la  Rosa ;  las  cuales  te  suplico  que  las 
«aceptes  con  aquella  voluntad  que  el  autor 
«las  compuso  y  mi  mano  te  presenta.  Vale.» 

«Soneto  de  Juan  Timoneda.» 

«En  una  Vega  vi  que  concertaban 
Tres  ninfas  tres  coronas  de  mil  flores, 
Poetas,  recitantes  y  oradores 
De  aquellas  tres  coronas  coronaban: 

Muí  pocos  dos  coronas  alcanzaban, 
En  esto  vi  asomar,  puesto  entre  autores, 
Alonso  acompañado  de  cantores, 
Y  á  este  tres  coronas  le  asentaban. 

Alonso  de  la  Aejfa  ya  salido 
De  mano  de  las  ninfas  coronado, 
En  Corte  esecutaba  sus  deseos; 

Después  en  allegarse  á  Turia  ha  sido 
Lo  que  más  y  mejor  nos  ha  mostrado. 
Duquesa,  Serafina  y  Tholomeos.» 

Ticknor  dice,  que  Alonso  de  la  Vega  y  Cfs- 
néros  escribieron  farsas  en  prosa  tan  popu- 

lares y  propias  de  su  tiempo,  que  apenas  ha 
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VEGA  CARPIÓ  (Lope  Félix  de). -SUS  OBRAS  DRAMÁTICAS. 
  G\p- 

llcgmlo  d  los  nuestros  una  de  ellas.— Brunet 
ñolas  conoció,  y  lleber  no  piulo  jamas  ha- 

cerse con  un  ejemplar. 
Navarretc,  en  la  Vida  de  Cervantes  pági- 
na 72,  dice  que  la  comedia  ¡.a  Duquesa  déla 

liosa  se  imprimió  en  ir>t¡o:  dudo  sea  exacto. 
El  rclralo  que  va  en  la  portada  supongo 

será  el  de  Alonso  de  la  Vega. 

1466  VEGA  CARPIÓ  (Lope  Fé- 
lix de).  Auto  de  la  natiuidad  de  tira 

S.ra  De  lope  de  Vega  Carpió.  Ma- 
nuscrito en  i.°   Coetáneo  del  autor. 

Barrera  dice  que  es  inédito. 

1Í07       Auto  del    Principe  de 
la  Paz  y  transformaciones  de  Celia 
del  a.°  tic  1020.  para  las  Fiestas  de 
Madrid  de  Lope  de  Vega  Carpió. 

Manuscrito  en  L°. 
Tal  es  el  encabezamiento  del  manuscrito 

que  poseo,  el  cual  parece  ser  de  la  fecha  ci- 
tada. 

Medcl  atribuye  á  Mira  de  Amescua  un  auto 
con  el  misino  título;  pero  nada  dice  del  de 
Lupe. 

1Í08 Auto   famoso    sacra- 
mental del  yugo  de  Xpo,  de  lope  de 

vega*  Carpió.   Manuscrito  en  í.° 
t'na  de  las  aprobaciones  que  lleva  al  fin está  fechada  en  Alcalá  en  1630. 
Me.del  cita  un  auto  con  el  misino  título; 

pero  no  tiene  nombre  de  autor. 

1Í60  VEGA  CARPIÓ  (Lope  Félix 
de).  COLECCIÓN  DE  SUS  OBRAS 
DRAMÁTICAS. 

■*ai*tc   primera. 

Las  comedias  del  famoso  poeta  Lo- 
pe de  Vega  Carpió.  Recopiladas  por 

Bernardo  Grassa.  Agora  nvevamentc 
impressas  v  emendadas.  Ambcres, 

Martin  Nvcio,  cío.  bevu.  8.°  622 
págs.   en  todo. 

Contiene  ademas  de  once  Loas  las  Comedias 
siguientes: 
Los  donaires  de  Malieo. 
Carlos  el  perseguido. 

El  cerco  de  Santafc. 
Villa  y  muerte  de  Bamba. 
La  traición  bien  acertada. 
Kl  hijo  de  Ueduan. 
Nacimiento  de  Urson  y  Valentín. 
Ll  casamiento  en  la  muerte  y  hechos  de  Ber- 

nardo del  Carpió. 
La  escolástica  zelosa. 
La  amistad  pagada. 
La  comedia  del  molino. 
El  testimonio  vengado. 

Me  han  asegurado  hai  una  edición  de  esta 
Parle  hecha  en  Valencia  en  Ifiüi  y  otra  de 
Valladolid  de  la  misino  ficha.  La  existencia 
de  la  primera  está  confirmada  por  una  apro- 

bación de  Gracian  Dantisco,  que  lleva  la  de 
Ambcres,  dada  cu  Valladolid  el  17  de  febrero 
de  aquel  año,  en  la  que  dice:  Estas dose co- 

medias que  ha»  sido  impresos  en  Valdivia. 
VA  Sr.  1).  Agustín  Duran  poseía  una  de  Zara- 

goza, Angelo  Tauauo,  M.DCIUl.  i",  con  la 
licencia  de  Zaragoza  á  15  de  octubre  de  iliO.", cuya  circunstancia  induce  á  sospechar  hai 
alguna  impresión  anterior  á  la  de  Valencia 
arriba  citada.— Ll  Sr.  Barrera  y  Letrado  hace 
mérito  de  la  de  Madrid,  1004.  í.°  y  de  la  de 
Valladolid,  1605.  -5.°;  y  yo  he  tenido  ocasión de  examinar  la  siguiente  que  dice  en  la  por- 

tada: Van  añadidos  en  esta  impression  mu- 
chos entremeses.  Valencia,  en  casa  de  Gaspar 

l.eget,  lt¡or>.  4.°  í  hojas  prels.,  una  de  ellas 
blanca,  16  déla  Primera  parle  de  entreme- 

ses sin  paginar,  364  págs.  hasla  la  comedia 
del  Testimonio  vengado  inclusive,  258  págs. 
de  nueva  numeración  hasta  el  Hijo  de  Iteduan 
inclusive,  y  por  fin  8  hojas  sin  foliar  para 
las  Loas. — Los  Entremeses  de  esta  edición  son 
los  cinco  primeros  de  la  de  Valladolid,  l(i09, 
y  las  Comedias  guardan  otro  orden  según  se 
ve  por  la  descripción  que  precede. 

   Las .   Comedias    del    famoso 

poeta  Lope  de  Vega  Carpió.  Recopi- ladas por  Bernardo  Grassa.  Agora 
nvevamente  impressas  y  emendadas, 
con  doze  entremeses  añadidos. ...  Las 
que  en  este  libro  se  contienen  van  á 
la  buelta  deóta  hoja.  En  Valladolid, 

luán  de  Bostillo,  100'J.  í.°  i  hojas 
freís,  y  306  fols.  El  último  dice  ¡165 
por  equivocación,  pues  hai  más  folios 
errados  que  acertados. 

Esta  edición  es  la  más  completa,  porque 
fuera  de  las  once.  Loas  y  doce  Comedias  de  la 
de  Ambcres,  contiene  los  siguientes  Entre- 
meses: 
Mclisendra,  con  Loa  mui  graciosa. 
El  padre  engañado. 
El  capeador. 
El  doctor  simple. 
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Pedro  
Hernández  

y  el  corregidor. Los  alimentos. Los  negros  de  sancto  Thome. 
El  indiano. 
La  cuna. 
Los  ladrones  engañados. 
La  dama  ungida. 
La  endemoniada. 

La  aprobación  que  va  al  principio  es  la  de 
Gracian  Dantisco  de  1604,  que  se  encuentra 
en  la  edición  antes  citada  de  Anvcrs. 

   Las  comedias  del  famoso  poe- 
ta Lope  de  Vega  Carpió.  Recopiladas 

or  Bernardo  Grassa  ele.  fut  suprnj. 
alladolid  luán  de  Bostillo,  1009. 

í.°  í hojas  prels.,  300  fols.;  la  última 
dice  equivocadamente  305. 

A  pesar  de  ser  esta  edición  del  mismo  im- 
presor, pueblo  y  año,  tener  igual  número 

de  hojas  y  las  mismas  erratas  de  foliación, 
es  perfectamente  distinta  y  se  conoce  con 
mucha  facilidad  desde  el  frontis,  porque 
ademas  de  no  llevar  punto  ünal  después  del 
artículo  Las,  en  el  primer  renglón,  dice 
más  abajo:  Las  q  en  este  libro  etc.,  en  lugar 
de  Las  que  en  este  libro  etc.  El  Sr.  Barrera 
ignoró  que  hubiese  dos  impresiones  del  mis- 

mo pueblo  y  año. 
He  oido  hablar  de  una  edición  de  Mitán, 

1617;  pero  ñola  he  visto:  la  que  tengo  de 
aquel  punto  es  la  siguiente: 

  La  misma  Parte.  Milán, 

luán  Baptista  Bidelli,  1019.  8.°  022 
páginas  en  todo. 

Edición  hecha  á  plana  renglón  con  la  de 
Ambercs,  y  por  consiguiente  contiene  sola- 

mente las  Comedias  y  Loas,  y  no  los  Entre- 
vieses, como  dice  Barrera:  en  los  prelimi- 

nares observo  algunas  diferencias,  y  la  ma- 
yor consiste  en  ir  aquella  dirigida  al  licencia- 

do D.  Antonio  Iiamírez  de  Prado  y  la  presente 
á  D.  Juan  de  Figueroa  y  Villegas;  siendo  no- 

table se  advierta  en  la  dedicatoria  á  dicho 
I).  Juan,  que  estas  comedias  de  Lope,  aun- 

que impresas  en  Madrid  anteriormente,  están llenas  de  errores. 
Kl  Sr.  Barrera  y  Leirado,  refiriéndose  á 

Schack  habla  de  la  impresión  de  Milán, 
1017,  que  no  creo  exista  :  la  mia,  conforme 
con  la  de  Mr.  Chorley,  dice  claramente  1619. 

  La  misma  Parte.  £ara- 
goga,  luán  de  Larumbe,  1626.  í.°  i 
hojas  prels.,  8  con  la  sir/n.  i  para  las 
Loas  y  289  fols. 

No  comprende  los  Entremeses;  pero  sí  el 
prólogo  de  Bernardo  de  Grassa,  que  no  eslá 
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en  la  edición  de  Valladolid,  1609,  ni  en  la  de 
Milán. 

El  Sr.  Barrera  y  Leirado  no  trae  esta  edi- 
ción en  su  Catáloqo ;  y  refiriéndose  á  Ticknor, 

describe  otra  de  Zaragoza ,  Juan  de  Larwubc, 
1624.  4.°,  en  lo  que  creo  hai  error. 

I*ai*tc  seg-unda. 

Segvnda  parte  de  las  Comedias  de 
Lope  de  Vega  Carpió.  En  Brvsselas, 
Roger  Velpio,  y  Huberto  Antonio. 
1011.  8.°  3  hojas  prels.  y  009  pági- 

nas. La  última  dice  Cío  por  equivo- 
cación. Va  después  una  hoja  que  con- 

tiene el  Privilegio,  y  en  el  reverso  se 
lee:  Antverpia).  Excudebat  Andreas 
Baex,  1011. 

Contiene  este  volumen  las  siguientes  co- 
medias: 
La  fuerza  lastimosa. 
La  ocasión  perdida. 
El  gallardo  catalán. 
El  mayorazgo  dudoso. 
La  condesa  Matilde. 
Los  Benavldes. 
Los  comendadores  de  Córdova. 
La  bella  malmaridada. 
Los  tres  diamantes. 
La  quinta  de  Florencia. 
El  padrino  desposado. 
Ferias  de  Madrid. 

La  primera  edición  de  esta  Parte  es  de  Ma- 
drid, Alonso  Martín,  1609.  4."  i  hojas  preli- minares y  372  foliadas:  creo  existe  una  de 

Valladolid,  del  mismo  ano,  según  Schack,  y 
Barrera  cita  la  de  Madrid,  1610,  también 

en  4.° 
  Lamisma  Parte.  Barce- 

lona ,  Sebastian  de  Cormellas,  1011. 

í.°  í  hojas  prels.  y  las  Comedias  lle- 
van las  sif/ns.  A-Xx,  sin  foliación. 

En  la  biblioteca  de  Mr.  Labouchere  existia 

la  edición  de  Valladolid,  1611.  4." 

  La  misma  Parte.  Lisboa, 

Podro  Crasbeeck,  1012.  í.°  4  hojas 
prels.   y  3  í  2  foliadas. 

En  una  advertencia  ó  prólogo  en  portu- 
gués que  precede  á  esta  impresión,  se  dice, 

eran  ya  más  de  quinientas  las  comedias  de 
Lope  representadas.— Edición  desconocida  á 
Barrera  y  Leirado. 

  La  misma  Parte.  Ma- 

drid, luán  de  la  Cuesta,  1018.  4.°  i 
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hojas  prels. ,  31o  fols.  y  una  al  fin  con 
«na  advertencia  del  editor. 

La  advertencia  final  supongo  es  del  editor 
Miguel  Martínez,  aunque  no  lo  dice;  en  ella 
se  queja  de  los  perjuicios  irrogados  á  él  de 
poderse  introducir  en  Castilla  libros  impresos 
en  la  Corona  de  Aragón  ,  Valencia  ,  Cataluña 
y  Navarra.  Por  dicha  advertencia  sabemos, 
que  pagó  á  Espinel  por  la  autorización  de 
imprimir  el  Marcos  de  Obregon,  cien  escudos 
de  oro.  Al  dorso  del  fol.  515  copia  el  Auto  de 
los  señores  del  Concejo  de  19  de  octubre  de 
1C17,  para  que  no  se  introduzcan  en  Castilla, 
sin  licencia,  los  libros  impresos  fuera  de  ella. 

Tengo  El  gallardo  catalán,  La  quinta  de 
Florencia  y  El  padrino  desposado  de  una 
Parte  segunda  diversa  de  la  que  poseo.  La 
primera  pieza  ocúpalos  folios  65  á  98,  y  la  se- 

gunda y  tercera  los  folios  283  al  541.  Puede 
que  estos  fragmentos  pertenezcan  á  la  edi- 

ción de  Yalladolid,  1609,  ó  auna  de  Pamplo- 
na de!  mismo  año,  que  encuentro  citada. 

I*aríe  tercera. 

Parte  tercera  de  las  comedias  de 
Lope  de  Vega  y  otros  avtores,  con 
sus  Loas  y  entremeses.  Barcelona, 

Sebastian 'de  Cormellas,  1GH.  4.°  2 hojas  prels.  y  340  fols. 
Las  comedias  de  este  tomo  son : 

Los  hijos  de  la  Barbuda.— Luis  Vélez  de  Gue- 
vara. 

La  adversa  fortuna  del  caballero  del  Espíritu- 
sanio. — Lie.  Juan  Grajal. 

El  espejo  del  inundo.— Luis  Veles  de  Guevara. 
La  noche  toledana.— Lope  de  Vega  Carpió. 
La  tragedia  de  doña  Inés  de  Castro. — Licen- 

ciado Mejía  de  la  Cerda. 
Las  mudanzas  de  fortuna,  y  sucesos  de  D.  Bel- 

tran  de  Aragón. — Lope  de  Vega. 
La  privanza  y  caida  de  D.  Alvaro  de  Luna.— 
Damián  Saluslrio  de  Pogo. 

La  próspera  fortuna  del  caballero  del  Espíri- 
tu-santo.— Lie.  Juan  Grajal. 

El  esclavo  del  demonio.— Doctor  Mira  de 
Amescua. 

La  prospera  fortuna  de  Bui  López  de  Ávalos. 
—Damián  Saluslrio  de  Poyo.  Primera  parte. 

Segunda  parte.  La  adversa  fortuna.— El  mis- 
mo. 

El  santo  negro  Bosambuco  de  la  ciudad  de 
Palermo  —  Lope  de  Vega  Carpió. 

Entremeses. 

El  sacristán  Soguijo. 
Los  romances. 
Los  huevos. 
Loa  en  alabanza  déla  espada. 
Loa  de  las  calidades  de  las  mujeres. 

Loa  de  la  batalla  naval. 
Loa  de  las  letras  del  A,  B,  C. 
Loa  del  sumptuoso  Escurial. 

La  presente  edición  lleva  una  aprobación 
del  3  de  diciembre  de  1G13.  En  ella  se  dice 
que  este  volumen  habia  ya  sido  impreso  en 
Sevilla.  No  he  visto  semejante  edición  ;  pero 
sí  una  que  con  título  casi  idéntico  al  de  la  de 
Barcelona  se  publicó  en  Madrid,  en  casa  de 
Miguel  Serrano  de  Vargas,  1G15.  4.°  4  hojas 
prels.;  las  Comedias,  que  carecen  de  folia- 

tura, van  desde  las  signs.  A-Tt,  y  luego 
hai  15  hojas  con  las  signs.  A,  B,  para  los 
Entremeses  y  Loas,  á  las  que  sigue  una  para 
repetir  la  fecha.— La  portada  de  este  libro 
nos  dice  que  Miguel  Serrano  hizo  la  impre- 

sión A  costa  de  Miguel  Martínez,  como  lo  ve- 
rifico también  al  año  siguiente  con  el  tomo 

de  Poetas  valencianos,  en  el  que  hai  seis  co- 
medias de  Tárrega ;  por  eso  dijo  en  la  adver- 
tencia final,  puesta  á  la  Segunda  parle  de 

Lope  de  1618,  que  los  libreros  aragoneses  y 
valencianos  habían  reproducido  indebida- 

mente entre  otras  obras  la  Terceraparte  de 
comedias  y  las  Comedias  de  Tárrega  publi- 

cadas por  él.  Sin  embargo,  por  las  noticias 
bibliográficas  que  actualmente  tenemos,  esta 
acusación ,  con  respecto  á  ambas  obras,  es  muí 
infundada,  pues  de  la  primera  se  conoce  otra 
edición  de  Barcelona  hecha  también  por  Se- 

bastian de  Cormellas  en  1612.  4.°  cuyas  apro- 
baciones demuestran  debe  haber  una  de  Va- 

lencia de  1611,  y  lo  confirma  completamente 
el  estar  dirigido  el  tomo  á  ü.  Luis  Ferrer  de 
Cardona,  y  firmada  la  dedicatoria  por  Aurelio 
Mey;  y  por  lo  que  hace  á  la  segunda ,  sabe- 

mos se  publicó  en  Valencia  por  dicho  Mey 
en  1608,  y  en  Barcelona  en  1G09.  Así,  mien- 

tras no  se  pruebe  que  Miguel  Martínez  dio 
á  luz  la  Tercera  parle  de  varios  antes  de 
1611,  y  las  Comedias  de  Tárrega  en  1G08  ó 
precedentemente  ,  debemos  decir  no  tuvo 
razón  para  quejarse,  siendo  él  al  contrario 
el  usurpador  de  la  propiedad  ajena. 

Esta  Parte  y  la  quinta  son  tal  vez  las  más 
raras  de  la  Colección. 

Parte  cuarta. 

Doze  comedias  de  Lope  de  Vega 
Carpió  ...  sacadas  de  svs  originales. 
Qvarta  Parte.  Madrid,  Miguel  Ser- 

rano de  Vargas ,  1614.  4.°  4  hojas 
freís,  y  296  foliadas. 

Primera  edición.— Contiene  las  comedias 

siguientes: 
Laura  perseguida. 
El  Nuevo  Mundo  ,  descubierto  por  Crislóval 

Colon. 
El  asalto  de  Mastrique  por  el  príncipe  de 

Parma. 
Peribáñez  y  el  comendador  de  Ocaña. 
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El  gcnoves  liberal. 
Los  torneos  de  Aragón. 
La  boda  entre  dos  maridos. 
El  amigo  por  fuerza. 
El  galán  Castrneho. 
Los  embustes  de  Zelauro. 
La  fé  rompida. 
El  tirano  Castigado. 

   Doze  comedias  de  Lope  de 
Vega  Carpió...  Qvarta  parte.  Pamplo- 

na, Nicolás  Assiavn,  1014 .  4.°  4  hojas 
preliminares  y  2l)6  foliadas. 

En  el  catálogo  de  la  venta  de  Ticck  se  cita 
una  edición  de  esta  Parle  hecba  en  Barcelo- 

na, 1614.  4.° 

■•arte  quinta. 

Flor  de  las  Comedias  de  España, 
de  diferentes  avtores.  Quinta  Parte. 
Recopiladas  por  Francisco  de  Auila, 
vezino  de  Madrid,  Barcelona,  en  casa 

Sebastian  de  Corradlas,  1616.  4.°  2 
hojas  prels.  y  334  foliadas. 

Este  volumen  comprende  las  siguientes  co- 
medias: 

El  ejemplo  de  casadas  y  prueba  de  la  pacien- 
cia.—Lope  de  Vega  Carpió.  Con  Loa  y  el 

baile  del  Ay,  au,  ay,  y  vi  Solillo. 
Las  desgracias  del  rei  1).  Alfonso  el  Casto. — 

Doctor  Mira  de  Amvscua.  Con  Loa  y  Baile 
del  Amor  y  el  interés. 

Los  siete  infantes  de  Lara,  en  lenguaje  anti- 
guo.— Burlado  Vetarde.  Tragedia  con  Loa 

y  un  Baile  curioso  de  Pedro  de  Urca. 
El  bastardo  de  Ceuta. — Lie.  Juan  Grajales. 

Con  Loa  y  Baile  del  Solillo  de  Manzanares. 
La  venganza  honrosa. —Gaspar  de  Aquilar. 

Con  Loa  famosa  de  La  lengua  y  Bailo  de  la 
Boda  de  Fomarral. 

La  hermosura  de  Baquel.— Luis  Vélcz  de  Cur- 
vara. Primera  parte.  Con  Loa  y  Baile  de 

La  colmenerucla. 
Segunda  parte.— El  mismo.  Con  Loa  curiosa 

y  de  artificio  (en  prosa),  y  Ba;le  de  Los  mo- riscos. 

El  premio  de  las  letras,  por  el  rei  D.  Felipe 
el  Segundo.— Damián  Saluslio  de  Poyo.  Con 
Loa  En  alabanza  de  los  dedos,  y  Baile  pas- 
toril. 

La  guarda  cuidadosa.— El  divino  Miguel  Sán- 
chez. Con  Loa  En  alabanza  de  los  males,  y 

el  Baile  de  La  Maya. 
El  loco  cuerdo. — Maestro  Joseph  de  Valdi- 

Vielso.  Con  Loa  En  alabanza  del  I  raba  jo,  y 
Baile  de  Los  locos  de  Toledo. 

La  rueda  de  la  fortuna.— Doctor  Mira  de 
Amescua.  Con  Loa  y  un  Baile  curioso  y 
grave. 
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La  enemiga  favorable.— ¿te.  Tárrega.  Con 
Loa  En  alabanza  de  las  mujeres  feas  y  el 
Baile  de  Leganitos. 

La  primera  edición  de  esta  Parte,  con  igual 
título  que  la  de  Barcelona,  se  imprimió  en 
Madrid,  Viuda  de  Alonso  Martin,  1615  4.°  2 
hojas  prels.  y  3.14  foliadas;  en  la  Vil  parte 
del  Catálogo  de  deber  hai  una  de  Alcalá, 

Viuda  de  Luya  Martínez  Grande,  1615.  4.°;  y 
Mr.  Chorley  se  refiere  á  la  de  Madrid  de  1016. 
4.°:  yo  no  la  he  visto. 

Sin  embargo  de  contener  este  tomo  una 
sola  comedia  de  Lope,  forma  la  Parte  quinta 
de  las  Obras  dramáticas  de  este  autor  en 

todos  los  ejemplares  que  conozco.  Creo  efec- 
tivamente no  existe  semejante  tomo  quinto 

compuesto  eselusivamente  de  producciones 
de  Vega  Carpió,  á  pesar  que  Barrera  refirién- 

dose á  Fajardo  cita  uno  de  Madrid,  1634 :  se 
halla  por  consiguiente  en  igual  caso  que  el 
volumen  tercero;  ambos  pertenecen  tam- 

bién á  una  colección' general  de  comedias 
principiada  á  publicar  en  los  primeros  años 
del  siglo  XVI,  y  esta  circunstancia,  sin  duda, 
ha  contribuido  á  que  sean  los  más  raros  y 
difíciles  de  encontrar  de  toda  la  serie. 

El  escudo  de  Sebastian  Corméllas  estampa- 
do en  la  portada  de  la  edición  que  tengo  de 

Barcelona  es  el  siguiente. 

Parte  sesta. 

El  Fénix  de  España ,  Lope  de  Vega 
Carpió.  Sexta  parte.  Barcelona,  Se- 

bastian de  Corméllas,  1616.  4.°  4 
hojas  prels.,  23  foliadas  (el  fol.  16 
está  repetidoj  para  la  primera  come- 

dia, 24  para  la  segunda,  26  y  una 
hlanca  para  la  tercera,  24  para  la 
cuarta,  44  para  la  quinta  y  sesta, 
28  para  la  sétima,  24  para  la  octava, 
28  para  la  nona,   hipara  la  décima, 
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24  para  la  undécima  y  otras  tantas 
para  la  última. 

Este  lomo  tiene  las  comedias  siguientes: 
I. a  batalla  del  honor. 
La  obediencia  laureada,  y  primer  Carlos  de 

Hungría. 
Kl  hombre  de  bien. 
Kl  servir  con  mala  estrella. 
El  cuerdo  en  su  casa. 
La  reina  Juana  de  Ñapóles. 
Tragicomedia  lastimosa  del  duque  de  Viseo. 
El  secretario  de  si  mismo 
Kl  llegar  en  ocasión. 
El  tesligo  contra  sí. 
El  mármol  de  Felisardo. 
El  mejor  maestro,  el  tiempo. 

En  Nie.  Antonio  y  en  la  parte  Vil  del  Catá- 
logo de  Heber  se  menciona  una  edición  que 

con  título  igual  al  de  la  de  Barcelona  se  im- 
primió en  Madrid,  Viuda  de  Alonso  Martin, 

1015.  S.°,  que  será  probablemente,  la  prime- 
ra ;  y  yo  vi  otra  en  el  Museo  británico  hecha 

en  Madrid,  Juan  de  la  Cuesta,  ItilC.  A."  A  ho- 
jas prels.  y  c2N-2  fols.  de  la  cual  solo  tengo  un 

fragmento  con  la  última  comedia  y  la  lecha. 

■•arte  sétima. 

El  Fénix  de  España  Lope  de  Vega 
Carpió.  Séptima  paite  de  svs  Come- 

dias. Con  Loas,  Entremeses,  y  Bay- 
los.  Madrid  ,  Viuda  de  Alonso  Martin, 

Kil".  í.ü  4  hojas  prels.  y  300  folia- 
das. Se  omüen  (os  fols.  218,  219, 

¿o i  //  iSl  a  287 ,  y  ya  no  se  rectifican 
estos  saltos. 

  La  misma  Parle.    Bar- 
celona en  Casa  Seliastian  de  Corme- 

llas,  1017.  4.°  4  hojas  prels.  y  302 
foliadas.  Desde  el  fol.  200  salla  al 
214,  sin  que  se  rectifique  ya  este  error. 

Contiene  csle  tomo  lo  que  sigue: 
Comedias. 

El  villano  en  su  rincón. 
El  castigo  del  discreto. 
Las  pobrezas  de  Reinaldos. 
El  gran  duque  de  Moscovia,  y  emperador 

perseguido. 
Las  pazesde  los  reyes,  y  Judía  de  Toledo. 
Los  Jórceles  de  Murcia. 
La  hermosura  aborrecida. 
El  primer  fajardo. 
La  viuda  casada  ydonzella. 
El  príncipe  despeñado. 
La  serrana  de  la  Vera. 
San  Isidro  labrador  de  Madrid. 

-SUS  OBRAS  DRAMÁTICAS. 
Entremeses. 

Los  habladores.  (En  prosa,  menos  el  final.)  Se 
supone  de  Cervantes. 

La  cárcel  de  Sevilla.  (Casi  lodo  en  prosa.) 
El  hospital  de  los  podridos.  (En  prosa,  menos 

el  fin.) 

Coas. 

En  alabanza  de  la  humildad. 
(Comparación  de  la  mujer  buena  con  la  abe- 

ja i/  de  la  mala  con  la  araña ) 
(El  Farsera.) 
En  vituperio  de  la  mala  lengua. 

Railes. 

El  duque  dellumena. 
Don  Jaime. 
El  caballero  de  Olmedo.  (Dice  ser  de  Lope). 

Parte  octava. 

El  Fénix  de  España  Lope  de  Vega 

Carpió.  Octava  parte  de  svs  Come- 
dias: con  Loas,  Entremeses,  y  Bay- 

les.  Barcelona,  Sebastian  de  Corme- 

11a s,  1017.  4.°  4  hojas  prels.,  2G8 
foliadas,  y  20  sin  foliar  para  los  En- 

tremeses, Loas  y  Baylcs  con  las  sig- 
naturas Oo  y  Pp  de  8  hojas  cada  una, 

y  Qq  de  4. 
Este  tomo,  que  esmui  difícil  de  encontrar, 

aunque  no  tanto  como  el  tercero  y  quinto, 
contiene  lo  siguiente: 

Comedias. 

El  despertar  á  quien  duerme. 
El  anzuelo  de  Eenisa. 
Los  locos  por  el  cielo. 
El  más  galán  portugués,  duque  de  Verganza. 
El  ángel  fingido,  y  renegado  de  amor. 
El  postrer  godo  de  España. 
La  prisión  sin  culpa. 
El  esclavo  de  Roma. 
La  imperial  de  Otón. 
El  vaquero  de  Morana. 
Angélica  en  el  Catai Las  pasa  por  alto  Ni- colás Antonio. 
El  niño  inocente  de  la  Guardia. 

Entremeses. 

Los  invencibles  hechos  de  D.  Quijote  de  la 
Mancha. — Francisco  de  Ávila. 

El  Iriuufo  de  los  coches.— Darrionuevo.  (En 
prosa,  menos  el  final.) 

El  mortero,  y  chistes  del  sacristán.— Francis- co de  Ávila. 

Coas  y  Railes. 

En  alabanza  de  la  vanidad. 
Tres  loas  sin  titulo. 
Baile  sin  título. 
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Baile  do  la  mesoncrica. 
Baile  de  pásate  acá,  compadre. 

He  visto  en  el  Museo  Británico  una  edición 
de  esta  octava  parte,  probablemente  la  pri- 

mera, hecha  en  Madrid,  Viuda  de  Alonso 
Martin,  1G17.  4.°  8  hojas  prels.  y  288  folia- das. 

Parte  novena. 

Doze  Comedias  de  Lope  de  Vega 
Sacadas  de  sus  originales  por  el  mes- 
mo.  Nouena  parte.  Barcelona,  Sebas- 

tian de  Cormellas,  1018.  4.°  &  hojas 
prels.  y  300  foliadas. 

La  Parte  nona  comprende  estas  comedias: 

La  prueba  de  los  ingenios. 
La  donzella  Teodor. 
El  Ámete  de  Toledo. 
El  ausente  en  el  lugar. 
La  nifia  de  plata. 
El  animal  de  Hungría. 
Del  mal  lo  menos. 
La  hermosa  Alfreda. 
Los  Ponccs  de  Barcelona. 
La  varona  castellana. 
La  dama  boba. 
Los  melindres  de  Belisa. 

La  edición  más  antigua  que  ho  examinado 
se  publicó  con  igual  titulo  en  Madrid,  Viuda 
de  Alonso  Martin,  1617.  4."  A  hojas  prelimi- 

nares y  ."00  foliadas,  y  he  visto  citada  otra 
también  de  Madrid,  I  ti  18.  4.° 

Primera  parte  publicada  con  anuencia  del 
autor,  quien  dice  en  el  Prólogo  que  la  prece- 

de: «Viendo  imprimir  cada  día  mis  Comedias 
»de  suerte  que  era  imposible  llamarlas  mias... 
»me  he  resuelto  á  imprimirlas  por  mis  origi- 

nales... Este  será  el  primer  lomo,  que  go- 
»niienza  por  esta  novena  parle,  y  asi  irán 
"prosiguiendo  los  demás,  en  gracia  de  los 
»que  hablan  la  lengua  castellana  como  nos  la 
«enseñaron  nuestros  padres.» 

Parte  «léeima. 

Decima  parte  de  las  Comedias  de 
Lope  de  Vega  Carpió ,  Sacadas  de 
sus  originales.  Barcelona,  Sebastian 

de  Cormellas ,  1618.  4.°  4  hojas  pre- 
liminares y  298  foliadas. 

Contiene  estas  comedias: 

El  galán  de  la  Membrilla. 
La  venganza  venturosa. 
Don  Lope  de  Cardona. 
El  triunfo  de  la  humildad,  y  soberbia  vencida. 
El  amante  agradecido. 

Los  guanches  de  Tenerife,   y  conquista  de 
Canaria. 

La  otava  maravilla. 
El  sembrar  en  buena  tierra. 
El  blasón  de  los  Chaves  de  Villalba. 
Juan  de  Dios,  y  Antón  Martin. 
La  burgalesa  de  Lerma. 
El  poder  vencido,  y  amor  premiado. 

La  primera  edición  de  esta  Parte  la  impri- 
mió en  Madrid,  la  Viuda  de  Alonso  Martin, 

1618.  4.°,  la  menciona  Nic.  Antonio  y  se  ha- 
lla en  la  Vil  parte  del  Catálogo  de  Hcbcr.  Yo 

he  visto  otras  dos  impresiones  también  de 
Madrid,  la  primera  hecha  por  Fernando  Cor- 

rea de  Montenegro  en  1620.  4.°  4  hojas  preli- minares, 299  hojas  fols.,  y  otra  para  repetir 
la  fecha;  y  la  segunda  impresa  por  Diego 
Flamenco,  e«lG2I.  4.°  4  hojas  prels.  y  299 fols. 

El  siguiente  escudo  de  Sebastian  Corme- 
llas es  el  que  lleva  en  la  portada  la  edición  de 

Barcelona. 

Parte  undécima. 

Doze  Comedias  de  Lope  de  Vega 
Carpió:  sacadas  de  sus  originales. 
Onzena  parte.  Barcelona,  Sebastian 

de  Cormellas,  1618.  4.°  í  hojas  pre- 
liminares y  292  foliadas. 

Sus  doce  comedias  son: 

El  perro  del  hortelano. 
El  azero  de  Madrid. 
Los  ramilletes  de  Madrid. 
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Obras  
son  amores. Servir  
á  señor  

discreto. El  príncipe  
perfeto. El  amigo  

hasla  
la  muerte. I.a  locura  

por  la  honra. El  mayordomo  
de  la  duquesa  

de  Amalfl. El  arenal  
de  Sevilla. I.a  fortuna  
merecida. El  bautismo  
del  principe  

de  Marruecos. 
En  el  Museo  Británico  vi  la  primera  edi- 

ción que  lleva  el  mismo  título,  y  está  hecha 
en  Madrid,  Viuda  de  Alonso  Martin  de  Bal- 

boa, 1(518.  4.°  tí  hojas  prels.  y  295  foliadas, 
con  una  al  fln  para  repetir  las  señas  de  la 
impresión.  Yo  solo  tengo  un  fragmento  de 
ella  que  contiene  cuatro  de  sus  doce  come- 
dias. 

También  es  este  tomo  de  los  más  raros  de 
la  colección. 

Parte  duodécima. 

Dozena  parte  de  las  Comedias  de 
Lope  de  Vega  Carpió.  Madrid,  Viu- 

da de  Alonso  Martin,  1619.  4.°  4  ho- 
jas prels.  y  280  foliadas. 

  La  misma  Parte.  Ma- 
drid, Viuda  de  Alonso  Martin,  1619. 

4.°  4  hojas  prels.  y  280  foliadas. 
Edición  parecidísima  á  la  otra  hecha  en 

igual  año  por  el  mismo  impresor:  están  co- 
piadas á  plana  renglón  ;  pero  son  perfecta- 

mente diversas.  Barrera  ignoró  esta  circuns- 
tancia y  solo  vio  alguno  de  los  ejemplares 

que  llevan  en  la  portada  las  armas  del  conde 
de  la  Puebla,  á  quien  va  dirigida  esta  Parte. 
Los  otros  tienen  en  lugar  de  la  citada  mues- 

tra nobiliaria  el  siguiente  escudito. 

—SUS  OBRAS  DRAMÁTICAS. 

Sin  gran  reflexión  habia  yo  tomado  esta 
viñeta  como  marca  del  impresor  Alonso  Mar- 

tin, porque  la  usó  también  en  la  Parte  diez 
y  seis  y  en  las  dos  ediciones  que  ejecutó 
de  la  veinte;  pero  al  verla  empleada  por  Fer- 

nando Correa  de  Montenegro  en  las  quince  y 
diez  y  siete,  y  por  Juan  González  en  las  diez 
y  ocho  y  diez  y  nueve,  me  parece,  más  bien 
un  emblema  adoptado  por  Lope,  alusivo  qui- 

zá á  la  inspiración  que  tuvo  para  mudar  de 
estado.  Confírmame  en  esla  idea  el  encontrar 
el  misino  escudo  en  la  Jerusalen  de  este  au- 

tor, publicada  en  Itíü'J  por  Juan  de  la  Cuesta. 
Pertenecen  á  esla  Parle  las  comedias  que 

siguen: 
Ello  dirá. 

La  sortija  del  olvido. 
Los  enemigos  en  casa. 
La  cortesía  de  España. 
Al  pasar  el  arroyo. 
Los  hidalgos  del  aldea. 
El  marques  de  Mantua. 

Las  llores  de  Don  Juan,  y  rico  y  pobre  troca- dos. 
Lo  que  hai  que  fiar  del  mundo. 
La  firmeza  en  la  desdicha. 
La  desdichada  Estefanía. 
Fuente  ovejuna. 

Parte  deeimatercera. 

Trezena  parte  de  las  Comedias  de 
Lope  de  Vega  Carpió.  Dirigidas „  ca- 

da vna  de  por  si,  a  diferente?  perso- 
nas. Madrid,  Viuda  de  Alonso  Mar- 
tin, 1620.  4.°  4  hojas  prels.  y  152 

foliadas  hasta  El  Cardenal  de  Belén 
inclusive.  Hai  después  189  folios  para 
las  seis  Comedias  últimas ,  siendo  de 
notar  que  del  fol.  53  se  salta  al  94,  y 
que  la  hoja  postrera  dice  335  en  lugar 
de  189. 

Primera  edición. 

-    La  misma  Parte.  Barce- 

en  casa  Sebastian  de  Corme- 
4.°  290  hojas  foliadas,  com- 

lona, 

lias,  1620 

prendidos  los  preliminares 
Componen  dicho  tomo  estas  comedias: 

La  arcádia. 
El  halcón  de  Federico. 
El  remedio  de  la  desdicha. 
Los  esclavos  libres. 
El  desconfiado. 
El  cardenal  de  Belén. 
El  alcalde  mayor. 
Los  locos  de  Valencia. 
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Santiago  el  Verde. 
La  francesilla. 
El  desposorio  encubierto. 
Los  españoles  en  Flándes. 

La  tercera  está  dirigida  por  Lope  á  Doña 
Marcela  del  Curpio,  su  hija. 

Esta  Parte  es  de  igual  rareza  que  la  octava 
y  la  undécima. 

Parte  catorce. 

Parte  catorze  de  las  comedias  de 

Lope  de  Vega  Carpió.  Madrid,  Viu- 
da de  Fernando  Correa  Montenegro, 

1621.  4.°  4  hojas  prels.,  313  foliadas 
y  una  al  fin  con  las  señas  de  la  edición 
repetidas. 

Es  una  errata  estar  fechado  el  privilegio 
el  año  de  mil  y  scyscienlos  nueue:  ha  de  leer- 

se: mil  y  seyscientos  diez  y  nueue. 

Abraza  las  comedias  que  aquí  se  espresan: 
Los  amantes  sin  amor. 
La  villana  de  Jctafe. 
La  gallarda  toledana. 
La  corona  merecida. 
La  viuda  valenciana. 
El  caballero  de  Uléscas. 
Pedro  carbonero.  Tragicomedia. 
El  verdadero  amante. 
Las  almenas  de  Toro. 
El  bobo  del  colegio. 
El  cuerdo  loco. 
La  ingratitud  vengada. 

El  verdadero  amante  osla  dedicado  á  su 
hijo  Lope  de  Vega.  El  autor  denomina  esta 
comedia  la  primera  suya,  y  dice  á  su  hijo 
que  á  la  sazón  (en  1620)  Itabia  escrito  nove- 

cientas comedias,  y  esta  á  los  años  que  él 
tenia,  que  eran  catorce,  pues  le  tuvo  de 
Doña  María  de  Lujan  en  1606. 

Poseo  un  trozo  de  la  primera  edición  de 
esta  Parte,  que  hizo  en  Madrid,  Juan  de  la 
Cuesta,  1620.  4.°  4  hojas  prels.,  313  fols.  y 
una  para  repetir  la  fecha. 

Parte  quince. 

Decima  qvinta  parte  de  las  Come- 
dias de  Lope  de  Vega  Carpió.  Madrid, 

Fernando  Correa  de  Montenegro, 

1681.  4.°  4  hojas  prels.  y  30 4  foliadas. 
Esta  Parte  comprende  las  comedias  que 

siguen: 
La  mal  casada. 
Querer  la  propia  desdicha. 
La  vengadora  de  las  mujeres. 
El  caballero  del  Sacramento. 

-SUS  OBRAS  DRAMÁTICAS. 

La  santa  liga.  Tragicomedia. 
El  favor  agradecido. 
La  hermosa  Ester. 
El  leal  criado. 
La  buena  guarda. 
Historia  de  Tobías.  Tragicomedia. 
El  ingrato  arrepentido. 
El  caballero  del  Milagro. 

En  el  Museo  Británico  vi  otra  edición  de 

Madrid,  Viuda  de  Alonso  Martin,  1621.  4."  4 hojas  prels.  y  296  foliadas. 
El  autor  se  vuelve  á  quejar  en  el  Prólogo 

de  esta  Parte,  de  que  en  las  primeras  que 
salieron  á  luz  se  intercalaron  en  las  come- 

dias versos  de  autores  desconocidos,  y  se 
agregaron  loas  y  entremeses  que  él  no  ima- 

ginó en  su  vida. 

Parte  diez  y  seis. 

Decimasexta  parte  de  las  Comedias 
de  Lope  de  Vega  Carpió.  Madrid, 

Viuda  de  Alonso  Martin,  1622.  4.°  6 
hojas  prels.  y  284  foliadas. 

El  último  número  de  la  fecha  en  el  frontis 
parece  corregido  do  imprenta  porque  primi- 

tivamente docia  1621  :  lo  mismo  sucede  en 
otro  ejemplar  que  hai  en  el  Musco  Británico, 
y  Nic.  Antonio  señala  también  el  año  1C22. 
He  visto  otra  edición  positivamente  distin- 

ta, hecha  en  Madrid  por  la  misma  Viuda  de 
Alonso  Martin  en  IG'21 ,  en  4.°  t;  hojas  preli- 

minares, 283  foliadas  y  la  última  sin  nume- 
ración, aunque  nada  tendría  de  ostraño  ha- 

berse publicado  esta  Parte  por  primera  vez  en 
el  22 ;  sin  embargo  de  que  la  diez  y  siete  salió 
á  luz  en  el  anterior,  puesto  que  en  el  Prólogo 
Dialogístico  que  lleva  al  principio,  dice  que 
la  parle  diez  y  seis  de  las  Comedias  de  Lope 
no  se  acabó  de  imprimir  por  su  ausencia,  y 
asi  viene  después  de  la  décima  sétima. 

Barrera  y  Leirado  no  menciona  la  edición 
de  1622. 

Esta  Parte  se  compone  de  las  comedias  si- 

guientes: 
El  premio  de  la  hermosura.  Tragicomedia. 
Adonis  y  Venus.  Tragedia. 
Los  prados  de  León. 
Mirad  á  quién  alabais. 
Las  mujeres  sin  hombres. 
El  Perseo.  Tragicomedia. 
El  laberinto  dé  Creta.  Tragicomedia. 
La  serrana  de  Tórmes. 
Las  grandezas  de  Alejandro.  Tragicomedia. 
La  Filisarda. 
La  inocente  Laura. 
Lo  fingido  verdadero.  Tragicomedia. 

En  el  título  de  La  serrana  de  Tórmes  so  la 
denomina  comedia  antigua  de  Lope,  porque 
en  ella  probó  la  pluma  en  el  principio  de  sus 
estudios,  para  valerme  de  la  idéntica  frase 
que  usa  él  en  la  dedicatoria. 
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■•arte  diez  y  siete. 

Decima  séptima  parte  de  las  Co- 
medias de  Lope  de  Vega  Carpió. 

Madrid,  Fernando  Correa  de  Monte- 

negro, 1621;  4.°  4  hojas  prels.  y  312 
foliadas.  A  las  8  últimas  falta  un  cen- 

tenar por  errata. 

misma  Parte.   Ma- 
Fernando  Correa, 

  La 

drid,    Viuda   de 

1622.  4.°  4  hojas  prels.,  y  312  folia 
das.  Va  á  plana  renglón  con  la  ante- 

rior; pero  las  dos  son  enteramente  di- 
versas. 

Componen  csla  Parte  las  comedias  que 
siguen: 
Con  su  pan  se  lo  coma. 
Quien  más  no  puede. 
El  soldado  amante. 
Muertos  vivos.  Tragicomedia. 
El  primer  rei  de  Castilla. 
El  dómine  Lúeas. 
Lucinda  perseguida. 
El  ruiseñor  de  Sevilla. 
El  sol  parado. 
La  madre  de  la  mejor. 
Jorge  toledano. 
El  hidalgo  bencerraje. 

Entre  mis  apuntaciones  tengo  anotada  otra 
edición  de  Madrid,  Viuda  de  Alonso  Martin, 
1622.  4.°  4  hojas  prels.  y  312  fols.;  dice  está 
hecha  á  plana  renglón  con  la  de  1621 ,  pero 
se  observa  que  en  aquella  la  última  hoja  está 
equivocadamente  numerada  212. 

Barrera  y  Leirado,  con  referencia  á  tres 
bibliotecas  de  Londres,  cita  una  impresión 
de  Madrid,  Viuda  de  Alonso  Martin,  1621. 
4.°;  pero  nada  dice  de  la  que  yo  tengo  del 
mismo  año,  hecha  por  Fernando  Correa  de 
Montenegro. 

Parte  diez  y  oeho. 

Decima  octava  parte  de  las  Come- 
dias de  Lope  de  Vega  Carpió.  Ma- 
drid, luán  Gongalez,  1623.  fAl  fin: 

m.dc.xxiiiV  4  hojas  prels. ,  309  fo- 
liadas y  una  blanca. 

Primera  edición. 
Hai  ejemplares  de  esta  misma  edición,  y 

yo  tengo  uno  de  ellos,  que  llevan  en  la  últi- 
ma hoja  el  año  de  M.DC.XXU. 

Las  doce  comedias  que  comprende,  son: 

  G\p   
Segunda  parle  del  príncipe  perfecto. 
La  pobreza  estimada. 
El  divino  africano.  Tragicomedia. 
La  pastoral  de  Jacinto. 
El  honrado  hermano.  Tragicomedia. 
El  capellán  de  la  Virgen. 
La  piedad  ejecutada. 
Las  famosas  asturianas. 
La  campana  de  Aragón. 
Quien  ama  no  haga  ñeros.  (Nic.  Antonio 

omite.) 

El  rústico  del  cielo.  Tragicomedia. 
El  valor  de  las  mujeres. 

la 

Sebastian  Medrnno,  editor  al  parecer  de 
esta  Parte,  dice  en  el  Prólogo,  que  vela  á 
Lope  de  Vega  con  poco  ánimo  de  proseguir 
la  publicación  de  sus  Comedias,  ya  porque 
deseaba  dedicar  el  tiempo  que  le  ocupaba  la 
corrección  de  ellas  d  esludios  de  más  instruc- 

ción, como  por  haber  visto  tantos  librillos 
de  romances  y  otros  versos  así  divinos 
como  humanos  con  su  nombre,  que  no  le  luí 
pasado  por  el  pensumiento  escribirlos. 

Parte  diez   y  nueve. 

Parte  decinveve  y  la  meior  Parte 
de  las  Comedias  de  Lope  de  Vega 
Carpió.  Madrid,  luán  González,  1624. 
4.°  6  hojas  prels.  y  280  foliadas. 

Nic.  Antonio  cita  otra  edición  de  Madrid 
hecha  por  el  mismo  Juan  González  en  1623. 
4.°  la  cual  indudablemente  existe  puesto  que 
el  Sr.  Barrera  dice  está  en  el  Museo  Britá- 
nico. 

  La  misma  Parte.  Ma- 

drid, Por  luán  Gongalez.  Año  1625. 

4.°  6  hojas  prels.  y  280  foliadas. 
Edición  desconocida  á  Barrera,  hecha  á 

plana  renglón  con  la  de  1624,  aunque  com- 
pletamente distinta.  Dicho  Barrera  menciona 

otra  impresión  de  Madrid,  1626. 

  La  misma  Parte.  Valla- 
dolid,  Gerónimo  Morillo,  m.dc.xxvii. 

4.°  6  hojas  prels.  y  280  foliadas.  Al 
dorso  de  la  última  suena  como  impre- 

sora del  tomo  la  viuda  de  Francisco 
de  Cordoua. 

Contiene  esta  Parte  las  comedias  siguien- 
tes: 
De  cosario  á  cosario. 
Amor  secreto  hasta  zelos. 
La  inocente  sangre.  Tragedia. 
El  serafín  humano. 
El  hijo  de  los  leones. 
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El  conde  
Fernán  

González.  
Tragicomedia. Don  Juan  de  Castro.  

Primera  
parte. Don  Juan  de  Castro.  

Segunda  
parte. La  limpieza  

no  manchada. El  vellocino  
de  oro.  Con  Loa. La  mozedad  
de  Roldan. Carlos  

quinto  
en  Francia. 

Esta  Parte  tiene  al  principio  un  Prólogo  dia- 
logístico entre  el  Poela  y  el  Teatro,  en  el  que 

sedan  noticias  curiosas  para  la  historia  dra- 
mática española.  Se  ve  por  ellas  que  el  Tea- 

tro se  arrendaba  por  veintiséis  mil  duca- 
dos al  año,  y  que  el  representante  llevaba 

tres  partes  y  el  arrendamiento  siete,  sin 
contar  los  aposentos  y  bancos ;  se  aboga  por 
que  vuelvan  los  precios  de  entrada  á  lo  que 
eran  en  tiempo  antiguo,  es  decir,  á  un  real, 
el  cual  se  distribuía,  medio  para  el  autor  y 
el  otro  medio  para  el  arrendamiento  ;  se  dan 
quejas  de  que  habiendo  aumentado  el  precio 
la  gente  se  retrae  de  concurrir ,  y  el  repre- 

sentante no  puede  vivir  con  la  poca  parte 
que  le  toca,  siendo  tanto  el  esceso  de  los 
gastos;  proponiendo  se  suspendan  las  repre- 

sentaciones durante  los  meses  de  junio,  julio 
y  agosto,  por  el  mucho  calor  y  ser  poco  sa- 

ludable el  reunir  tanta  gente  en  el  verano. 
También  parece  era  entonces  el  público  tan 
poco  tolerante  como  el  de  nuestros  dias, 
pues  como  allí  se  dice,  si  un  representante 
yerra  una  letra,  pierde  el  poeta  el  Paso  y  la 
Comedia  el  gusto...  Como  si  por  decir  uno 
Arcadia  dijere  Arcada,  ó  por  escritura,  es 
criatura...  yo  lie  visto  por  un  defecto  que  el 
Latín  llama  lapsus  linguae,  parar  la  comedia 
un  hora.  —  Se  habla  de  que  empezaban  a 
usarse  las  apariencias  que  se  llaman  tra- 
moyas. 

AI  mencionar  á  Cisneros  el  cómico,  ob- 
serva era  hombre  cuyo  donaire  no  tuvo 

igual  en  el  mundo,  y  se  cuenta  de  él,  que 
habiéndole  preguntado  á  un  alcalde  por  qué 
estaba  preso  un  estudiante,  le  contestó  el 
escribano;  que  por  una  sátira.— Qué  es  sáti- 

ra".' replico  el  actor.— Sátira  es,  decir  las  fal- 
tas del  lugar.— ¿Pues  en  ese  caso;  repuso 

Cisneros,  no  seria  mejor  prender  a  los  que 
tienen  las  faltas? 

Parte   veinte. 

Parte  veinte  de  las  Comedias  de 
Lope  de  Vega  Carpió. ..Dividida  en 
dos  partes.  Madrid,  Vivda  de  Alonso 
Martin,  {Al  fin:  luán  González.)  1025. 

4.°  4  hojas  freís,  y  298  foliadas. 
Primera  edición. 

-SUS  OBRAS  DRAMÁTICAS. 

  La  misma  Parte.   Ma- 
drid, Vivda  de  Alonso  Martin,  1626. 

CM  fin:  luán  Concalez,  M.DCXXVii.y 

4.°l  hojas  freís,  y  298  foliadas. 
Tom.  I. 

  Parte  veynte  fut  swpraj.  Bar- 

celona, Esteuan  Liberos,  1630.  4.°  4 
hojas  freís,  y  299  foliadas. 

Comedias  que  contiene  este  tomo. 
La  discreta  venganza. 
Lo  cierto  por  lo  dudoso. 
Pobreza  no  es  vileza. 
Arauco  domado.  Tragicomedia. 
La  ventura  sin  buscálla. 
El  valiente  Céspedes.  Tragicomedia. 
El  hombre  por  su  palabra. 
Roma  abrasada.  Tragedia. 
Virtud,  pobreza  y  mujer. 
El  rei  sin  reino.  Tragicomedia. 
El  mejor  mozo  de  España.  Tragicomedia. 
El  marido  más  firme.  Tragedia. 

En  el  núm.  1571,  ptc.  VII  del  Catálogo  de 
Heber,  se  cita  una  edición  de  esta  Parte, 

hecha  en  Madrid,  por  Juan  Goncalez,  1029. 4.° Es  digno  de  notarse  que  en  los  frontis  de  las 
Partes  XV  y  XVII,  impresas  por  Fernando  Cor- 

rea de  Montenegro,  en  1621;  en  la  XVI  y  XX 
de  la  Viuda  de  Alonso  Martin,  1622  y  25 ;  y  en 
la  XVIII  y  XIX  de  Juan  González,  1625  y  24, 
se  usó  del  escudito  que  he  copiado  al  descri- 

bir la  Parte  duodécima:  allí  espongo  mis 
razones  para  suponer  era  este  un  emblema 
escogido  por  el  mismo  Lope. 

Parte  veintiuna. 

Veinte  y  vna  Parte  verdadera  de 
las  Comedias  del  Fénix  de  España 
Frei  Lope  Félix  de  Vega  Carpió,... 
sacadas  de  sus  originales.  Madrid, 

Viuda  de  Alonso  Martin,  1635.  í.°  4 
hojas  freís,  y  260  foliadas. 

Primera  edición. 
Consta  esta  Parte  de  las  comedias  siguien- 

tes: 
La  bella  Aurora.  Tragedia. 
Hai  verdades  que  en  amor. 
La  boba  para  los  oíros,  y  discreta  para  sí. 
La  noche  de  san  Juan. 
El  castigo  sin  venganza.  Tragedia. 
Los  bandos  de  Sena. 
El  mejor  alcalde  el  rei. 
El  premio  del  bien  hablar. 
La  Vitoria  de  la  honra. 
El  piadoso  aragonés. 
Los  Tellos  de  Menéses. 
Por  la  puente  Juana. 

La  dedicatoria  del  tomo  es  de  Doña  Felicia- 
na Félix  del  Carpió,  hija  de  Lope  de  Vega, 

por  haber  fallecido  este  el  27  de  agosto  del 
mismo  año  1655,  de  modo  que  él  tuvo  bas- 

tante tiempo  para  cuidar  de  su  impresión , 
la  cual  estaba  terminada  el  4  de  setiembre , 
según  consta  de  la  Fe  de  erratas. 

35 
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El  editor  do  esta  Parte  el  lie.  Ortiz  de 
Villena  dice  que  él  quiso  aue  este  libro  fuese 
la  veinte  y  una  parle  verdadera  de  las  Come- 

dias de  Lope,  que  las  demás  que  se  han  im- 
preso en  Sevilla,  Zaragoza,  Valencia  y  oirás 

partes  todas  son  de  diversos  poetas,  y  aun- 
que están  con  su  nombre  no  son  suyas... 

Después  de  estas  saldrá  también  la  parte 
veinte  y  dos  verdadera  y  luego  ofrezco  la 
Y«gu  del  Parnaso  con  otras  comedias  y 
varias  Rimas. 

Parte   veintidós. 

Veníidos  Parte  perfeta  de  las  Co- 
medias Del  Fénix  de  España  Frey 

Lope  Félix  de  Vega  Carpió,...  saca- 
das de  svs  verdaderos  originales,  no 

adulteradas  como  las  aue  hasta  aqui 
han  salido.  Madrid,  Viuda  de  luán 
González,  1635.  4.°  4  hojas  prels.  y 
254  foliadas. 

Primera  y  única  edición  de  este  tomo  que 
es  el  término  de  la  serie  de  la  verdadera  Co- 
lección. 

La  dedicatoria  de  la  Parte  veníidos  está 
suscrita  por  Luis  de  Usátegui,  yerno  de  Lope 
de  Vega,  y  este  pudo  corregir  casi  todo  el 
volumen,  habiendo  quedado  impreso  antes 
del  28  de  setiembre,  á  lo  que  se  colige  de  la 
Fe  de  erratas. 

Las  comedias  que  abraza,  son: 

Quien  todo  lo  quiere. 
No  son  lodos  ruiseñores. 
Amar,  servir  y  esperar. 
La  vida  de  san  Pedro  Nolasco. 
La  primera  información. 
Nadie  se  conoce. 
La  mayor  Vitoria. 
Amar  sin  saber  á  quién. 
Amor,  pleito  y  desafio. 
El  labrador  venturoso. 
Los  trabajos  de  Jacob,  sueños  hai  que  ver- 

dad son. 
La  carbonera. 

  Parte  veyntc  y  dos.  Qaragoga, 

Pedro  Verges,  1630."  4.°  4  hojas  pre- liminares, 254  fols.  y  una  para  repetir 

la  fecha. 
Mi  ejemplar  está  falto  de  varias  hojas  al 

principio  y  al  fin;  pero  el  tomo  debe  com- 
prender las  comedias  siguientes: 

Nunca  mucho  costó  poco. 
Di  mentira  sacarás  verdad. 
La  carbonera. 
La  amistad  y  obligación. 
La  verdad  sospechosa,  y  por  otro  título,  el 

Mentiroso. 

Quien  bien  ama  tarde  olvida. 
Amar  sin  saber  á  quién. 
El  marques  de  las  Navas. 
Lo  que  ha  de  ser. 
La  lealtad  en  el  agravio. 
En  los  indicios  la  culpa. 
La  intención  castigada. 

Este  volumen  debiera  más  bien  llamarse 
de  diversos,  pues  contiene  dos  comedias  de 
Lope,  reproducidas  más  exactamente  por  la 
edición  de  Madrid  de  1635,  seis  del  mismo, 
que  no  se  hallan  en  ninguna  de  las  Partes; 
Nunca  mucho  costó  poco  y  La  verdad  sospe- 

chosa, que  son  de  Alarcon,  aunque  la  prime- 
ra lleva  el  título  de  Los  pechos  privilegiados 

en  la  Parte  II.  de  este  autor;  Di  mentira, 
sacarás  verdad,  es  de  Matías  de  los  Reyes, 
según  Álvarez  y  Baena  y  el  índice  general  de 
Comedias,  y  El  marques  de  las  Navas  se  pu- blicó á  nombre  de  Mira  de  Amescua  en  el 
tom.  VIII.  de  la  Colección  antigua  de  come- 

dias en  48  tomos  en  4.°  Indudablemente  esta 
es  una  de  las  partes  espurias  á  las  cuales  se 
refiere  Ortiz  de  Villena  en  el  prólogo  de  la 
XXL— Según  Barrera  y  Leirado,  refiriéndose  á 
Fajardo,  hai  otra  parte  veintidós  impresa  en 
Zaragoza,  1636 ;  pero  no  sabemos  si  su  con- tenido es  igual  al  de  la  de  Madrid  de  1635, 
al  de  la  zaragozana  del  30,  ó  bien  distinto del  de  ambas. 

Parte  veintitrés. 

Parte  veinte  y  tres  de  las  Comedias 
de  Lope  Félix  de  Vega  Carpió.  Ma- 

drid, Maria  de  Quiñones,  1638.  4.°  8 
hojas  prels.  y  304  foliadas. 

Primera  y  única  edición. 
El  privilegio  está  concedido  á  Luis  de  Usás- 

tigui  (así  se  le  llama),  el  yerno  de  Lope,  y  la 
dedicatoria  va  firmada  por  Manuel  de  Faria  y 
Sousa. 

Componen  esta  Parte  las  comedias  siguien- tes: 

Contra  valor  no  hai  desdicha. 
Las  Batuecas  del  duque  de  Alba. 
Las  cuentas  del  Gran  Capitán. 
El  piadoso  veneciano. 
Porfiar  hasta  morir. 
El  robo  de  Dina. 
El  saber  puede  dañar. 
La  envidia  de  la  nobleza. 
Los  pleitos  de  Ingalaterra. 
Los  palacios  de  Galiana. 
Dios  hace  reyes. 
El  saber  por  no  saber,  y  vida  de  san  Julián  de 

Alcalá  de  Henares. 

En  el  catálogo  de  L.  Tieck  citan  una  edi- 
ción de  esta  Parte  hecha  en  Madrid  en  1634, 

lo  que  es  indudablemente  falso. 
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Parte  vcynte  y  quatro.  (Madrid, 

1640?)  4.°  Ño  estoi  seguro  ni  del  título, 
ni  del  año,  pues  á  mi  ejemplar  le  fal- 

tan los  prcls.  y  solo  llega  al  fol.  132. 

Abraza  estas  comedias,  según  Nic.  Anto- 
nio: (las  marcadas  con  una  *  están  en  el  tro- 

zo que  tengo). 

*  La  despreciada  querida. 
*  La  industria  contra  el  poder,  y  el  honor contra  la  fuerza. 
*  El  labrador  venturoso. 
*  El  palacio  contuso. 
*  La  porfía  hasta  el  temor. 
*  El  Juez  de  su  causa. 
El  ingrato. 
La  tragedia  por  los  zelos. 
La  primer  culpa  del  hombre. 
La  cruz  en  la  sepultura. 
El  honrado  con  su  sangre. 
El  hijo  sin  padre. 

Barrera  y  Leirado  llama  rarísima  á  esta  Par- 
te con  mucha  razón:  yo  no  la  tengo  comple- 

ta, y  ciertamente  no  daría  el  trozo  que  poseo 
por  dos  de  las  otras,  aun  cuando  fueran  de 
las  más  difíciles  de  encontrar.  Ignoro  se  ha- 

lle en  ninguna  biblioteca,  ni  he  hablado  con 
nadie  que  la  haya  visto. 

  Parte  veynte  y  quatro  de  las 
Comedias  del  Fénix  de  España.  Y 
las  mejores  que  hasta  aora  han  sali- 

do. CaragoQa,  Diego  Dormer,  1633. 
4.°  4  hojas  prels.  y  236  foliadas. 

Contiene  este  tomo  las  comedias  siguientes: 
La  lei  ejecutada. 
Selvas  y  bosques  de  amor. 
Examen  de  maridos. 
El  qué  dirán. 
La  honra  por  la  mujer. 
El  amor  bandolero. 
La  mayor  desgracia  de  Carlos  V,  y  hechice- 

rías de  Argel. 
Ver  y  no  creer. 
Dineros  son  calidad. 
De  cuando  acá  nos  vino. 
Amor,  pleito  y  desafío. 
La  mayor  Vitoria. 
Según  Barrera  y  Leirado  esta  es  segunda 

edición  porque  supone  que  hai  otra  también 
de  Zaragoza  por  Diego  Dormer,  1032.  4.° 

  Ventiqvatro  Parte  nerfeta  de 
las  Comedias  del  Fénix  de  España 
Frey  Lope  Félix  de  Vega  Carpió. 
Sacadas  de  svs  verdaderos  origina- 

les, no   adulteradas  como    las  que 

hasta  aqui  han  salido.  Zaragoza,  Pe- 
dro Verges,  1641.  4.°  4  hojas  prels., 

259  foliadas  ffalta  la  foliatura  en  la 
últimaj  y  una  blanca. 
Componen  esta  Parte  las  comedias  siguien- tes: 

Guardar  y  guardarse. 
La  hermosa  fea. 
El  caballero  de  Olmedo.  Tragicomedia. 
El  bastardo  Mudarra.  Tragicomedia. 
La  ilustre  fregona. 
El  nacimiento  de  Cristo. 
Los  Hamírez  de  Arellano.  Tragicomedia. 
Don  Gonzalo  de  Córdova. 
San  Nicolás  de  Tolcntino. 
Los  peligros  de  la  ausencia. 
Servir  á  buenos. 
Barlan  y  Josafá. 

Parte  veinticinco. 

Parte  veinticinco,  perfeta,  y  ver- 
dadera, de  las  Comedias  del  Fénix 

de  España  Frey  Lope  Félix  de  Vega 
Carpió.  Sacadas  de  svs  verdaderos 
originales,  no  adulteradas  como  las 

que  hasta  aquí  se  han  publicado.  Ca- 
ragotja  ,  Viuda  de  Pedro  Verges, 

1647.  4.°  4  hojas  prels.  í/oo6  páginas. 
Primera  y  única  edición. 
Contiene  las  comedias  que  se    espresan 

aquí: La  esclava  de  su  galán. 
El  desprecio  agradecido. 
Las  aventuras  de  don  Juan  de  Alárcos. 
El  mayor  imposible. 
La  nueva  Vitoria  del  marques  de  Santa  Cruz. 

Tragicomedia. 
Los  cautivos  de  Argel. 
Castelvines  y  Monteses.  Tragicomedia. 
Lo  que  ha  de  ser. 
El  último  godo.  Tragicomedia. 
La  necedad  del  discreto. 
El  juez  en  su  causa. 
Los  embustes  de  Fabia. 

Aquí  termina  la  llamada  colección  de  las 
Partes  de  comedias  de  Lope,  y  más  propia- 

mente debe  cerrar  la  serie  la  veintidós  de 
Madrid,  pues  las  posteriores  fueron  ya  espu- 

rias y  formadas  al  capricho  de  los  editores; 
por  esta  razón  se  encuentran  en  ellas  com- 

posiciones en  las  cuales  ninguna  parte  tuvo 
el  Fénix  de  España.  Sin  embargo,  para  com- 

pletar este  artículo  tal  cual  lo  pueda  desear 
el  bibliófilo  más  antojadizo,  he  puesto  los 
tomos  '23,  24  y  23,  y  describiré  algunos  oíros 
que  poseo  ó  de  que  tengo  noticia,  publicados 
como  de  Lope,  aunque  ya  se  advierte  en  sus 
portadas  que  contienen  piezas  de  otros  in- 

genios. 
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Parte  veintiséis. 

No  la  tengo.  El  S.r  Barrera  y  Leira- 

do  supone  ser  de  Zaragoza,  1645.  4.° 
si  bien  cree  que  su  fecha  es  de  1632  ó 
33.  (V.  su  Catálogo,   pág.  082.) 

Parte  veintisiete. 

Es  de  Barcelona,  1633.   4.°  según Barrera. 

Tengo  de  ella 

El  sastre  del  Campillo.  .  .  fots.    59-  C2 
Allá  darás  rayo   fols.    65-  80 
Julián  Homero   fols.  101-122 
En  la  biblioteca  del  duque  de  Osuna  vi  de 

la  misma  Parle: 

Lanza  por  lanza  de  Luis  Almanza.Ms.   21-  58 
La  selva  confusa   fols.    81-100 
¿oí  Vargas  de  Castilla   fols.  123-146 
Y  Barrera  trac  ademas  como  del  mismo 

tomo 

El  medico  de  su  honra. 
Los  milagros  del  desprecio. 
Por  la  puente.  Juana. 
El  gran  cardenal  de  España  fí.  Gil  de  Albor- 

noz. Primera  y  Segunda  parle. 
El  infanzón  de  ¡(leseas, 
lelos  con  zelos  se  curan. 

Parte  veintiocho. 

Debe  ser  de  Zaragoza,  1639.  4.° 
No  la  tengo.  El  S.r  Barrera  describe 
su  contenido  en  la  pág.  683  de  su  Ca- 
tálogo. 

Parte  veintinueve. 

Doce  comedias  de  Lope  de  Vega 
Carpió,  fy  otros  autores. J  Parte  vein- 

te y  nueve.  En  Huesca ,  por  Pedro 

Blusón.  Año  1634.  4.°  No  la  tengo; 
pero  la  cita  Barrera  y  Leirado  (V.  su 
Catálogo,  pág.  683). 

No  encuentro  en  ningún  bibliógrafo  indi- 
cación de  más  Partes  de  Lope  que  lleven 

espresa  numeración  de  orden;  daré  sin  em- 
bargo la  descripción  de  piezas  sueltas  que 

tengo  ó  he  visto,  las  cuales  evidentemente 
pertenecen  á  lomos  de  comedias ;  pero  igno- 

ro si  se  componían  únicamente  de  las  de  este 
autor  o  de  varios. 

La  estrella  de  Sevilla..  .  .  fols.  99-120 
La  paloma  de  Toledo.  .  .  .  fols.  121-1  40 
Amar  como  se  ha  de  amar.  fols.  214-233 

La  primera  de  estas  dos  piezas  es  rarísima; 
más  tarde  se  publicó  refundida  con  el  título 
de  Sancho  Ortiz  de  las  Roelas.  No  puedo 
encontrarla  bajo  ninguno  de  estos  dos  títu- 

los en  el  índice  de  Barrera,  y  causa  tanta 
estrañeza  semejante  omisión  que  me  inclino 
á  creer  es  torpeza  mia  el  no  poder  dar  con ella. 

Zelos  con  zelos  se  curan. 

Está  á  nombre  de  Lope,  á  pesar  de  ser  de 
Tirso,  en  una  edición  antigua  perteneciente 
á  una  Parte,  que  no  conozco,  y  la  precedía 
Por  la  pítente  Juana.  No  tiene  foliación  y  va 
desde  la  sign.  CZ  hasta  la  sesta  de  la  E. 
Lo  cierto  por  lo  dudoso.  Brusselas  en  casa  de 
Huberto  Antonio  Velpio,  1649.  4.°  De  44 

págs. 
De  cosario  á  cosario.  Ibid.  1649.  De  45  pági- 

nas y  una  hoja  blanca. 
Del  mal  lo  menos.  Ibid.  1649.  De  48  págs. 
Qverer  la  propia  desdicha.  Ibid.  1649.  De  44 

págs. 
El  vaquero  de  Morana.  Ibid.  1651.  De  íSpágs. 
La  vengadora  de  las  mvgercs  Ibid.  1649.  De 43  págs. 

Aunque  estas  seis  comedias  impresas  por 
Velpio,  lleven  cada  una  suportada  y  pagi- 

nación peculiar,  parecen  destina"das  á  for- mar un  volumen  de  comedias  de  Lope.  No 
menciona  estas  ediciones  el  Sr.  Barrera. 

Pondré  aquí  por  remate  las  noticias  que 
he  recogido  de  la  existencia  de  tomos  dife- 

rentes de  los  que  anteceden  mencionados. 
En  la  biblioteca  del  duque  de  Osuna  hai 

los  siguientes  fragmentos  de  algunas  Partes, 
distintas  de  todas  las  descritas  hasta  aquí,  y 

son: Un  trozo  de  un  volumen  que  principia  al 
folio  95  y  llega  al  145,  que  contiene:  El  Conde 
D.  Pedro  Vélez  y  Fortuna  adversa  del  infante 
D.  Fernando  de  Portugal. 

Otro  trozo  desde  el  fol.  171  al  270,  com- 
prende :  Nuestra  Sra.  de  la  Peña  de  Francia. 

—León  apostólico  y  cautivo  coronado. — El  es- 
clavo fingido. — Don  Manuel  de  Sosa  y  nuufra- 

gio  prodigioso  y  El  príncipe  trocado. 
Otro  trozo  al  que  apenas  se  le  ve  la  folia- 

ción por  estar  borrada  ;  parece  ser  desde  el 
folio  176  ó  177  al  203  ó  204,  y  contiene  La 
victoria  de  la  honra  y  el  principio  del  Piado- 

so aragonés. 

Otro  fragmento  cuya  foliación  no  se  distin- 
gue, y  es  la  comedia  El  Prodigio  de  Etiopia. 

Y  por  último  los  folios  31 5  á  400  de  un  tomo, 
que  contienen  Fernán  Méndez  Pinto.  Prime- 

ra parte,  á  nombre  de  Lope  en  el  título  y  al 
de  Gómez  en  las  cabezas  de  las  págs. ,  y  Pere- 

grinaciones de  Fernán  Méndez  Pinto.  Segun- 
da parte,  de  D.  Antonio  Enríquez  Gómez. 
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VEGA  CARPIÓ  (Lope  Félix  de).-   G\p- 

La  colección  de  comedias  de  este  autor 
debe  terminar  con  los  dos  volúmenes  que  se 
ponen  á  continuación: 

1470 La  Vega  del  Parnaso. 
Por  el  Fénix  de  España  Frey  Lope 
Félix  de  Vega  Carpió.  Madrid,  Im- 

prenta del  Keyno,  1637.  í.°  í  hojas 
prels.,  y  292  foliadas. 
Ademas  de  varias  poesías,  contiene  estas 

comedias: 

El  guante  de  doña  Blanca. 
La  mayor  virtud  de  un  rei. 
Las  bizarrías  de  Belisa. 
Porfiando  vence  Amor. 
El  desprecio  agradecido. 
El  Amor  enamorado. 
La  mayor  vitoria  de  Alemania  de  don  Gon- 

zalo de  Córdova. 
Si  no  vieran  las  mujeres. 
Diálogo  militar.  Pieza  reprcsenlable  en  un 

acto. 

Este  tomo  se  halla  reimpreso  en  los  IX.  y 
X.  de  la  Colección  de  obras  sueltas  de  Lope. 

1471       Fama  posthvma  a  la 
vida  y  mverte  del  Doctor  Frey  Lope 

Félix  de  Vega  Carpió.  Y  elogios  pa- 
nejiricos  a  la  inmortalidad  de  sv  nom- 

bre- Escritos  por  los  mas  esclarecidos 
Ingenios.  Solicitados  por  el  Doctor 
han  Pérez  de  Montalvan.  Madrid, 

Imprenta  del  Reyno,  lG3u.  4.a  12 
hojas  prels.,  211  foliadas  fia  última 
dice  231  por  errataj  y  una  al  fin  en 
que  se  repiten  las  señas  de  la  edición. 

Este  volumen,  que  es  un  verdadero  Can- 
cionero, por  reunir  composiciones  de  los 

mejores  poetas  de  aquella  época  en  elogio  de 
Lope  de  Vega,  acaba  con  "ina  coinedia  cuyo 
título  es  Honras  á  Lope  de  Vega  en  el  Varna- 
so.  Puede  agregarse  á  este  tomo  la 

1472      Oración  fvneral  p\me- 
jirica...  (en)  las  Piadosas  Grandes 
Exeqvias...  de  Lope  Félix  de  Vega 
Carpió.  Dixola  el  P.  Maestro  Fr.  Ig- 

nacio de  Vitoria.  Madrid,  Imprenta 

del  Reyno,  M.DC.XXXV.  4.°  4  hojas 
prels.,  23  foliadas  y  una  blanca. 

Con  mayor  fundamento  debe  formar  parte 
de  esta  dilección  el  lomo,  que  he  visto  y  lle- 

va el  título  de 

Fiestas  del  Sanlissimo  Sacramento ,  repar- 
tidas en  dozc  avtos  Sacramentales,  con  sus 

-SUS  OBRAS  DRAMÁTICAS. 

Loas,  y  Entremeses ,  Compuestas  por  el  Phc- 
nix  de  España  Frey  Lope  Félix  de  Vega  Car- 

pió ;  recogidas  por  el  Lie.  loseph  Ortiz  de  Vi- 
llena.  Caragoca,  Pedro  Verges ,  M.DC.XXXX111I. 

A.°  4  hojas' prels.  y  142  fols. La  edición  de  Madrid  del  mismo  año,  que 
menciona  Nic.  Antonio,  debe  ser  la  primera. 

Hállase  reimpreso  este  rarísimo  tomo  en 
el  XVIII.  de  la  Colección  de  obleas  sueltas  de 
este  autor. 

Contiene  los  dramas  que  van  aquí  espre- 
sados: 

Autos. 

El  nombre  de  Jesús. 
El  heredero  del  cielo. 
Los  acreedores  del  hombre. 
Del  pan  y  del  palo. 
El  misacantano. 
Las  aventuras  del  hombre. 
La  siega. 
El  pastor  lobo. La  vuelta  de  Egipto. 
El  Niño  pastor. 
Los  cantares. 
La  puente  del  mundo. 

Entremeses. 

El  letrado. 
El  soldadillo. 

El  poeta. El  robo  de  Elena. 
La  heehizcra. 
El  marques  de  Alfaraehe. 
El  degollado. La  muestra  de  los  carros. 
Los  órganos. 
El  remediador. 
Daca  mi  mujer. 
Las  comparaciones. 

Contiene  igualmente  doce  Loas  sin  títuTi 

especial. 

Aquí  termina  propiamente  la  Colección 
•le  las  obras  dramáticas  del  gran  Lope 
que  principia  en  el  Núin.  1460;  y  aunque  pa- 

rezca redundancia  el  encarecer  la  dificultad 
que  hai  para  reuniría,  pues  liarlo  conocida 
es  de  todos  los  aficionados  á  nuestros  libros 
y  literatura,  quiero  notar  que  siendo  todavía 
mui  joven,  y  por  consiguiente  algunos  años 
antes  de  haber  pensado  en  formar  mi  bibliote- 

ca, me  dedique  á  coleccionar  todas  las  com- 
posiciones leal  rales  del  Monstruo  de  la  natu- 

raleza, y  después  de  emplear  cuarenta  años 
en  recoger  lodo  lo  relativo  á  mi  propósito, 
viajando  mucho  y  gastando  sobre  600  pesos 
fuertes,  aun  no  he  logrado  poseer  la  serie 
completa  y  en  un  estado  de  conservación  per- 

fecto é  intachable;  sin  embargo,  puedo  va- 
nagloriarme de  que  es  la  que  mayor  número 

de  volúmenes  y  ediciones  diversas  reúne, 
y  la  más  bella  y  bien  tratada  de  cuantas  he 
visto  en  bibliotecas  publicas  y  particulares, 
dentro  y  fuera  de  España. 
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1/1*11  ALFABÉTICA  de  varias 

comedias  que  teug-o,  publicadas  como 
de  Lope,  y  no  se  hallau  en  los  tomos 

que  preceden  descritos. 

Animal  (El)  Profeta,  san  Julián.  4.°  (Edición 
de  fines  del  siglo  XVIll.) 

Anticristo  (El).  . 
Bella  (La)  Andrómeda.  Tragicomedia.  (Edición 

antigua.) 
Boba  (La)  discreta.  (Edición  del  siglo  XVIII.) 
Burlas  (Las)  veras.  (Edición  antigua.) 
Caballo  (El)  vos  han  muerto.  (Edición  anti- 

gua.) 
Capitán  (El)  Belisario.  (Edición  antigua  que 

llera  al  fin  el  entremés  de  El  Médico  del 
tabaco,  sin  nombre  de  autor.) 

Cerco  (El)  de  Viena  por  Carlos  V.  (Edición  an- tiqua.) 
Ciudad  (La)  sin  Dios.  (Edición  antigua.) 
Defensa  (La)  en  la  verdad.  (Edición  antigua.) 

Desprecios  (Los)  en  quien  ama.  (Edición  an- tigua.) 
Discreta  (La)  enamorada.  (En  la  Parte  III.  de 

la  Colección  antigua  de  comedias.) 
Doncellas  (Las)  de  Simancas.  (Edición  de  me- 

diados del  siglo  XVIII.) 
Engañar  á  quien  engaña.  (Edición  antigua.) 
Fernán  Méndez  Pinto.  Segunda  parte.  (Edi- 

ción antigua.) 
Fianza  (La)  satisfecha.  (Edición  antigua.) 
Guerras  de  amor  y  de  honor.  (Edición  anti- 
gua) 

Hermanos  (Los)  bandoleros.  (Edición  antigua.) 
Infanzón  (El)  de  Illescas. 
Juventud  (La)  de  S.  Isidro.  (En  la  Relación  de 

las  fiestas  a  su  canonización.  Madrid,  1622. 

i."  al  fot.  19.  La  precede  una  Loa.) 
Labrador  (El)  de  Tórmes.  (Edición  antigua.) 

Lacayo  (El)  fingido.  (En  el  lomo  en  8.°  intitu- lado :  Cuatro  comedias  famosas.) 
Lo  que  está  determinado.  (Parte  III.  de  la 

Colección  antigua  de  comedias.) 
Llave  (La)  de  la  honra.  (En  la  misma  Parle.) 
Maestro  (El)  de  danzar.  (En  la  misma  Parte.) 
Mártires  (Los;  de  Madrid.  (Edición  antigua.) 
Más  pesa-jel  rei  que  la  sangre.  (Edición  anti- 

gua.) Mas  pueden  zelos  que  amor.  (Parte  III.  de  la 
Colección  an'ígua  de  comedias.) 

Mayor  (El)  rei  de  los  reyes.  (Índice  de  Medel. 
No  la  tengo.) 

Merced  (La)  en  el  castigo.  (Edición  antigua.) 
Milagro  (El)  por  los  zelos.  (Edición  antigua.) 
Milagros  (Los)  del  desprecio.  (Parte  X.  Colec- 

ción antigua  de  comedias.) 
Montes  (Los)  de  Gelboé  y  David  perseguido. 

(Edición  antigua.) 
Mozedades  (Las)  de  Bernardo  del  Carpió.  (Edi- 

ción antigua.) 
Nacimiento  (El)  del  alba.  (Edición  antigua.) 
Niñez  (La)  de  S.  Isidro,  con  su  Loa.  (En  la 

Relación  de  sus  fiestas  antes  mencionada.) 
Niñez  (La)  del  P.  Rojas,  (l'urte,  XVIII.  de  la  Co- 

lección antigua  de  comedias.) 
No  hai  más  saber  que  salvarse.  (Edición  an- 

tigua.) Novios  (Los)  de  Hornachuélos.  (Edición  anti- 
gua.) 

Pleito  (El)  por  la  honra.  (Edición  antigua.) 
Portuguesa  (La)  y  dicha  del  forastero.  (Parte 

III.  de  la  Colección  antigua  de  comedias.) 
Principe  (El)  D.  Carlos.  (Edición  antigua.) 
Púsoseme  el  sol,  salióme  la  luna.  (Edición antigua.) 

San  Diego  de   Alcalá.  (En  la  Parte  III.  de  la 
Colección  antigua  de  comedias.) 

Satisfacer  (El)  callando  y   princesa  de  los 
montes.  (Edición  antigua.) 

Sierras  (Las)  de  Guadalupe.  (Edición  antigua.) 
Sin  honra  no  hai  valentía.  (Edición  antigua.) 

Valiente  (El)  Juan  de  Heredia.  (Edición  anti- 

gua.) Valor,  fortuna  y  lealtad.  (Edición  antigua.) 
Valor,  lealtad  y  ventura  de  los  Tellos  de  Me- 

néses.  Segunda  parte.  Valencia,  Viuda  de 
Joseph  de  Orga,  1769. 

Ventura  (La)  en  la  desgracia.   (Parle  XXVIII. 
de  la  Colección  antigua  de  comedias.) 

Ventura  y  atrevimiento.  (Edición  antigua.) 

IjISTA  ALFABÉTICA  de  varias 

comedias,  cuyos  duplicados  tieneu  al- 
g-uua  especialidad. 

El  acero  de  Madrid.  Madrid,  Imprenta  de  la 

Real  Compañía,  1836.  4." Antes  que  te  cases  mira  lo  que  haces,  y  exa- 
men de  maridos.  Madrid,  MDCCCIII.  4.° 

Buscona  ("La)  ó  el  anzuelo  de  Fcnisa:  refun- 
dida por  I).  Cándido  María  Trigueros.  Ma- 

drid, 1803.  4.° Creación  (La)  del  mundo,  y  primera  culpa 
del  hombre.  (Edición  antigua.) 

Dama  (La)  melindrosa.  Madrid,  (hacia  el 

1780).  4.° 
Ejemplo  (El)  mayor  de  la  desdicha,  y  capitán 

Belisario.  Barcelona,  1771.  4.° 
Hijo  (El)  de  los  leones,  comedia  de  un  Inge- 

nio de  la  Corte.  Sevilla,  Viuda  de  Francisco 
de  Leffdael,  (hacia  1780).  4.°  (Estaque  se halla  en  la  Parte  XIX  de  Lope.) 

Melindrosa  ÍLa),  ó  los  esclavos  supuestos:  re- 
fundida por  D.  Cándido  María  Trigueros. 

Madrid,  1803.4.° Mentiroso  (El).  (Edición  mui  antigua.) 
Moza  (La)  de  cántaro:  refundida  por  D.  Cán- 

dido María  Trigueros.  Valencia,  Joseph  de 

Orga,  1803.  4.° Reina  (La)  Juana  de  Ñapóles,  y  marido  bien 
ahorcado.  (Edición  hecha  hacia  el  1770.)  4.° 

Sancho  Ortiz  de  las  Roelas,  tragedia  arregla- 
da por  D.  Cándido  María  Trigueros.  Valen- 

cia, 1818.4.° Tellos  (Los)  de  Menéscs.  (Primera  parle.)  Re- 
presentóla Avendaño.  (Edición  antigua.) 

IíISTA  ALFABÉTICA  de  varios 

autos  y  otras  composiciones  dramáti- 
cas, que  no  están  eu  los  tomos  hasta 

aquí  mencionados. 

Nacimiento  (El)  de  nuestro  Salvador  Jesucris- 
to. Auto.  (En  el  tomo  intitulado  Navidad  y 

Corpus  Christi.  Madrid,  1C64.  pág.  346.) 
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Natividad  (La)  de  Nuestra  Señora.  Auto.  (Ma- 
nuscrito en  í.°  coetáneo  de  Lope  de  Vega 

Carpió,  y  que  lleva  su  nombre.) 
Principe  (Él)  de  la  paz,  y  trasformaciones  de 

Celia  Del  año  de  1629  para  las  fiestas  de 
Madrid.  De  Lope  de  Vega  Carpió.  (Asi  está 
encabezado  el  antiguo  manuscrito  en  4.° 
que  tengo  en  mi  librería  de  este  Auto.) 

Selva  (La)  sin  amor.  Égloga  pastoral.  (Al  fin 
del  Laurel  de  Apolo.) 

Tirano  (El)  castigado.  Auto.  (Se  halla  en  la 
pág.  93  del  tomo  Navidad  y  Corpus,  poco 
hace  citado. 

Yugo  (El)  de  Cristo.  (Manuscrito  en  4.°  con  el permiso  para  su  representación,  dado  en 
Alcalá  el  año  de  1G30.) 

lilSTl  de  algunas  loas  que  se  hallan 
en  otros  volúmenes,  diversos  de  los 
hasta  aquí  indicados. 

Memorables  (Los)  hechos  de  los  romanos.  (Al 
fin  de  las  Comedias  portuguesas  de  Simao 
Machado.) 

Títulos  (Los)  de  las  comedias.  (En  los  Verdores 
del  Parnaso  por  Armcsto  y  Castro,  pág.l.') 

Loa  sis  título  particular. 

Una  que  se  halla  en  el  fol.  211  vta.  del 
tomo  Autos  sacramentales,  con  quatro  Come- 

dias nuevas  etc.  Madrid,  1055.  4.°,  la  cual 
principia: 

Perdióse  en  un  monte  un  rei. 

Otra  que  puso  Simón  Machado  al  fin  de  sus 
Comedias  portuguesas ,  cuyo  primer  verso  es: 

Suelen  del  formado  campo. 

Ademas  de  las  ediciones  antiguas  hasta 
aquí  descritas,  tengo  de  época  más  reciente 
los  siguientes: 

1473  VEGA  CARPIÓ  (Lope  Fé- 
lix de).  Colección  de  las  mejores 

Comedias  de  Lope  de  Vega.  Tomo 
primero.  (Es  el  único  que  se  publi- 

có J  Madrid  (sin  nombre  de  impre- 

sorj,  1805.  4.°  Frontis,  314  pági- 
nas para  las  9  comedias  primeras, 

una  hoja  en  que  se  repiten  el  lagar, 
año  (aquí  es  el  1804)  y  punios  de  des- 

pacho del  tomo ,  y  34  ptigs-  más  para 
la  última  comedia. 

Las  diez  de  este  tomo  son: 
Las  bizarrías  de  Belisa. 
Servir  á  buenos. 
Las  doncellas  de  Simancas. 
El  molino. 
Lo  que  ha  de  ser. 
El  perro  del  hortelano. 
La  arcadia. 
Los  locosde  Valencia. 
El  premio  del  bien  hablar. 
Obras  son  amores. 

1474  VEGA  CARPIÓ  (Lope  Félix 

de).  Comedias  escogidas  de  Frey  Lo- 
pe Félix  De  Vega  Carpió.  Madrid, 

D.  M.  Ortega,  1826-32.  4  vols.  8.° 
Contienen  estas  comedias: 

Los  milagros  del  desprecio. 
La  esclava  de  su  galán. 
El  premio  del  bien  hablar. 
El  mayor  imposible. 
La  hermosa  fea. 
Por  la  puente  Juana. 
Al  pasar  del  arroyo. 
El  perro  del  hortelano. 
Las  flores  de  Don  Juan. 
¡Si  no  vieran  las  mujeres! 
La  boba  para  los  nlms  y  discreta  para  sí. 
Las  bizarrías  de  Belisa. 
Lo  que  ha  de  ser. 
El  molino. 
La  dama  melindrosa. 
Los  locos  de  Valencia. 

Esta  edición  es  tan  mala  como  incorrecta, 
con  el  notable  defecto  de  haberse  suprimido 
algunos  pasajes  pi»r  la  censura.  Solo  debe 
tenerse  por  el  Examen  que  va  al  fin  de  cada 
comedia. 

147o La  Dorotea,  acción  en 

prosa ,  de  Frey  Lope  Félix  de  Vega 

Carpió.  (Al  fxmj  Madrid,  en  la  Im- 
prenta real.  16o4.  8."  8  hojas  proís. 

222  fols.  y  una  con  las  señas  de  la 

impresión. 
Según  los  editores  de  las  Obras  suri  Iris  de 

Lope,  en  cuyo  tom.  VIL  se  reimprimió  esta 
producción  suya,  la  primera  edición  so  hizo 
en  Madrid,  en  la  imprenta  del  Reino  en 

M.DCXXXU.  8." 
1476 La  misma  obra. 

Madrid,  Melchor  Sánchez,  167o.  8." 
8  hojas  preliminares,  ííi  fols.  y  una 
en  que  se  repite  el  lugar  y  año. 

1 477 
La  misma   obra. 

Añadidos  en  esta  impression  el  Arte 
nuevo  de  hacer  comedias ,  vn  Catálo- 

go de  las  obras  que  este  Autor  escri- 
vió,  y  otros  de  varios  Libros  de  di- 

versión. Octava  impression.  Madrid, 
D.  Pedro  Joseph  Alonso  v  Padilla, 

1736.  2  vols.  8.° 

1478 
Lavrel  de  Apolo,  Con 

Otras  Rimas.  Por  Lope  Félix  de  Vega 
Carpió.  Madrid,  luán  Goncalez,  1(>:}0. 
4.°  8  hojas  prels.,  entre  las  que  se 
cuenta  un  buen  retrato  de  Lope  de  Ve- 

ga j  lili  foliadas,  y  una  en  que  se  re- 
piten las  señas  de  la  impresión. 
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Va  al  fln  una  égloga  pastoral  intitulada: 
Lasciva  sin  amor,  que  se  representó  canta- 

da cu  presencia  de  S.  M.;  cosa  nueva  en  Espa- 
ña, como  advierte  el  autor;  ademas  se  inclu- 

yó una  Silva,  una  Epístola  y  alguuos  Sonetos. 
El  Laurel  de  Apolo  y  las  demás  composicio- 

nes que  le  siguen  se  publicaron  en  el  tomo 
1.  de  las  Obras  sueltas  de  Lope  impresas  por 
Sancha. 

1479    VEGA  CARPIÓ  (Lope  Félix 
pe).  Laurel  de  Apolo  ful  supraj.  Lon- 

dres, Richards,  1824.  24.° 
En  esta  reimpresión  no  se  incluyó  La  Selva 

sin  amor  ni  las  otras  poesías  que  van  al  fin 
de  la  primera  edición. 

1480 El  Peregrino  en  sv  pa- 
tria De  Lope  de  Vega  Carpió.  Barce- 
lona, Sebastian  de  Corradlas,  m.dcv. 

8.°  lihojas prcls.,  241  fols-,  2  de  poe- 
sías laudatorias  y  una  blanca. 

Contiene  esta  obra  cuatro  autos  sacra- 
mentales. 

La  primera  edición  la  citan  Alvarcz  y  Bac- 
ila y  Brunet  hecha  en  Sevilla,  Clon.  Hidalgo, 

1604.  •'».";  hai  otra  de  Madrid  del  mismo  año 

en  1'2.° 1481 La  misma   obra. 

EnBrvsselas,  Roger  Velpius ,  1008. 
12.°  8  hojas  prcls.,  588  págs.,  la 
última  sin  numerar,  y  6  hojas  con  los 
titvlos  de  las  comedias  de  Lope  y 
versos  laudatorios. 

Esta  reimpresión  parece  haberse  hecho 
sobre  la  de  Barcelona,  pues  tiene  al  princi- 

pio las  aprobaciones  dadas  en  aquella  ciu- 
dad, para  la  edición  de  it»0.">.— Barrera  trae íljia  edición  de  Madrid,  Viuda  de  Alonso 

Martin,  U¡18.  S-.°  y  en  ella  se  adiciono  el  Ca- 
tálogo de  las  comedias. 

1482           La  misma  obra. 

Tercera  Impresión.  Aumentada,  y 
corregida,  con  vna  Tabla  de  lo  que 
trata.  Madrid ,  Francisco  Martínez 

Abad,  173;J.  4.u  12  hojas  prelimi- 
res,  una  de  ellas  contiene  un  retrato 

de  Lope,  250  pdgs.  y  8  hojas  de  Tabla. 
Como  se  verá  por  las  ediciones  que  he  des- 

crito de  esta  obra,  ala  presente  de  1753  le 
correspondería  llamarse  sesta  y  no  tercera. 

I.a  impresión  es  mala;  pero  mi  ejemplar 
está  tirado  en  papel  superior  y  grande,  y  así 
aparece  á  la  vista  mucho  mejor.— En  esta 
edición  se  añadió  una  Tabla  ,  de  las  cosas  y 
vozes  más  notables  que  contiene  la  obra,  y  la 
lista  de  las  comedias  escritas  por  Lope  es  mu- 

cho más  completa,  como  copiada  déla  de  If.lK. 
El  l'crcgrino  se  incluyo  en  el  tom.  V.  de 

las  Obras  sueltas  de  esle  autor. 
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1483    VEGA  CARPIÓ  (Lope  Félix 
de).  Relación  De  las  Fiestas  que  la 
insigne  Villa  de  Madrid  hizo  en  la 
Canonización  de  su  Bienauenturado 
Hijo  y  Patrón  San  Isidro,  con  las  Co- 

medias que  se  representaron  y  los 

Versos  que  en  la  Iusta  Poética  "secs- criuieron.  Por  Lope  de  Vega  Carpió 

C Al  fin-.J  Madrid,  Viuda  de  Alonso 
Martin,  1622.  4.°  28  hojas  prels.,  in- clusa la  portada  que  es  grabada ,  y 

156  foliadas. 
Se  reimprimió  esta  Helacion  en  el  tom.  XII. 

de  las  Obras  sueltas  de  Lope  de  Vega. — Con- 
tiene dos  comedias  de  este  intituladas:  La 

niñez  de  S.  Isidro  y  Juventud  del  mismo. 
Concurrieron  á  la  Justa  literaria  los  más 

distinguidos  cscrilores  de  la  mejor  época  de 
nuestra  poesía,  y  es  una  antología  en  la  cual 
se  hallan  reunidos  los  nombres  de  casi  todos 
los  autores  que  florecieron  á  pricipios  del 
siglo  XVII,  por  cuya  razón  daré  la  siguiente 

LAsta  alfabética 

de  aquellos 
de  quienes  hui  composiciones. 

Aibar  (Dofia  Catalina  de).  |  Alarcon  (Doña  An- tonia de). 

Belmonte  Bcrmúdcz  (U.  Luis  de).  |  Bcrmúdez 
Carvajal  (Fernando).  |  Briviesca  y  Ávila 
(I).  Juan  de). 

Calderón  y  Biaño  (I).  Pedro).  |  Casanate  (Don 
Agustín  de).  |  Castillo  (El  I)r.  Felipe.  Bernar- 

do del).  |  Castillo  Solorzano  (I).  Alonso).  | 
Castro  (D.  Guillen  de).  |  Collado  (El  Doctor). 
¡  Cuadros  (D.  Diego). 

Encarnación  (Fr.  Diego  de  la).  |  Enríqucz  Pe- soa  (Antonio). 
Fernández  de  Azagra  y  Vargas  (D.  Francisco). 

|  Francia  y  Acosla  (D.  Francisco).  ¡  Fuente 
(Jerónimo  de  la). 

Gaona  (Fr.  Ignacio).  |  García  Ponce  (El  licen- 
ciado Pedro).  |  García  Veléndez  (El  lie.  Pe- 

dro). |  Garte  (Vicente).  |  Gavia  PoncCD.  Pe- 
dro ).  |  Gómez  de  Mora  (El  lie.  Andrés).  | 

Gómez  de  Opego  (D.  Juan).  |  Gómez  de  Zu- 
rita (El  lie.  Alonso). 

Jáurcgui  (D.  Juan  de). 
Lima  (I).  Jorge  de).  |  López  de  Vega  (D.  Anto- 

nio). |  López  de  Zarate  (Francisco).  |  Lucio 
Espinosa  (D.  Francisco).  |  Ludcña  (I).  Fer- 

nando). |  Lugo  y  It ibera  (I).  Antonio  de). 
Manuel  (El  lie.  Diego).  |  Medrano  (Sebastian 

Francisco  de),  j  Méndez  Testa  ( Francisco 
Manuel).  |  Mira  de  Amescua  (El  Doctor). 

Navarro  (El  lie.  Juan). 
Ochoa  (Fr.  Domingo  de).  I  Osorio  (El  Maestro 

Juan).  |  Osorio  de  Zcpcda  (D.  Juan). 
Pantaleon  de  Bibera  (Atanasio).  |  Pérez  de 
Montalvan  (El  lie.  Juan).  |  Pifia  (LI  lie.  Ja- 

cinto de).  |  I'iña  (Juan  de).  |  Ponce  (Ma- 
nuel). |  Prado  (Juan  Francisco  de). 
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Quintana  (El  lie.  Francisco). 
Rasura  (El  Dr.  Pelayo).  |  Hibeiro  Pegado  (Al- 

fonso). )  Ribera  (Atanasio  Pantaleon  de).  | 
Robles  (Jerónimo  de).  I  Rodríguez  (Félix). 
|  Rodríguez  de  Monroi  (D.Gaspar). 

Salas  Rarbadillo  (D.  Alonso  Jerónimo).  |  San 
Cirilo  (Fr.  Juan  de). 

Silva  (Diego  de).  |  Silva  (D.  Fernando).  |  Sil- 
veira  (El  Dr.  Miguel). 

Tapia  y  Leiva  (D.  Francisco).  |  Téllez  (El  pre- 
sentado Gabriel).  |  Tovar  (D.  Luis  de). 

Ugarte  y  Hermosa  (El  Mtro.  Juan).  )  Urbina 
(D.  Martin). 

Valencia  (D.  Juan  de).  |  Vargas  Machuca  (Pe- 
dro). |  Vega  Carpió  (Lope  de)  |  Vejarano  de 

Caravajal(D.  Juan  de).  |  Vélez  (El  presenta- 
do Fr.  Jerónimo).  |  Venégas  (D.  Miguel).  | 

Villegas  (D.  Diego).  |  Viquc  (D.  Alvaro). 
Záyas  (Doña  Inés).  |  Zepcda  y   Ayala  (Don 

Luis) 

1484  VEGAS  (Damián  de).  Libro 

de  poesia  christiana,  moral,  y  divina. 
En  qve  nivy  de  principal  intento,  se 
trata  de  la  Inmaculada  Concepción 
de  nuestra  Señora.  Coinpvesto  por  el 
Doctor  Frev  Damián  Vegas.  Toledo, 

Pedro  Rodríguez,  1590.  8.°  8  hojas 
prels.,  503  foliadas  y  ana  al  fin  para 
repetir  las  señas  de  la  impresión. 

Contiene  este  volumen  ademas  de  las  poe- 
sías sueltas  en  que  hai  muchos  villancicos, 

romances,  motes  y  glosas,  un  Dialogo  entre 
vna  Donzclla  honesta ,  y  vn  Mancebo  lasciuo 
amante ;  un  Coltoqnio  entre  vn  Alma  y  sus 
tres  potencias,  y  la  Comedia  llamada  lacobi- 
va,  o  Bendición  de  Isaac:  cuyas  tres  compo- 

siciones son  representables. 
La  comedia  Jacobina  marca  perfectamente 

la  transición  que  sufrió  el  gusto  dramático 
español  de  los  tiempos  de  Rueda  á  los  de 
Lope.  Escrita  hacia  1580  y  siendo  su  argu- 

mento religioso,  participa  mucho  por  su 
forma  del  primitivo  drama;  pero  el  hallar- 

se dividida  en  tres  jornadas,  el  tener  pro- 
logo y  epílogo,  el  contener  coros,  y  el  estar 

compuesta  en  varias  clases  de  metro,  la  liaren 
niiii  semejante  á  las  escritas  en  los  primeros 
años  del  siglo  XVlí. 

No  me  detendré  á  hacer  el  análisis  de  esta 
pieza ?  por  hallarse  reimpresa  con  las  otras 
dramáticas  y  gran  parte  de  las  poesías,  en  el 
Romancero  y  Cancioneros  sagrados,  tomo 
XXXV.  de  la  Biblioteca  de  autores  españoles, 
publicada  por  M.  Ribadeneira;  basta  decir 
que  el  plan  es  sencillo  y  la  acción  marcha 
con  bastante  desembarazo;  en  cuanto  á  la 
versificación,  en  general  no  pasa  de  media- 

na, sin  embargo  de  encontrarse  a  vezes  tro- 
zos de  bástanle  mérito. 

En  cuanto  á  la  parle  bibliográfica  está  re- 
putado el  presente  volumen  por  muí  raro. 

1485  VEL  ASCO  (Antonio  Abad). 
Aleluyas  jocosas  que  se  echaron  en 

el  templo  de  Apolo,  a  la  restitución 
de  las  Musas  cómicas  en  este  tiempo 
de  Pasqua,  distribuidas  en  tres  festi- 

vas noches.  Delineadas  por  Don  An- 
tonio Abad  Velasco.  Madrid  fsin 

nombre deimpresorj,  1750.  8.°  12 hojas 
prels.,  148  págs-y  dos  hojas  de  Tabla. 

Contiene  este  volumen  las  siguientes  com- 
posiciones, todas  representables: 

Relación  jocosa. 
El  duende  ungido  y  vejete  burlado.  E. 
Trova  de  un  paso  de  la  comedia:  No  hai  amar 

como  fingir. 
Si  el  abad  juega  á  los  naipes,  ¿no  harán  lo 
mismo  los  frailes?  B. 

Relación. 
Relación  jocosa  pintando  una  batalla. 
La  burla  de  los  lisiados.  E. 
Paso  burlesco  de  la  comedia  el  Desden  con  el 

desden. 
Trova  burlesca  de  una  relación  de  la  come- 

dia de  Lorenzo  me  llamo. 
Los  bandos  de  Lavapies.  B. 
Relación  del  desacomodado. 
Paso  trovado  del  Tercero  de  su  afrenta. 
El  Judas  por  fuerza.  E. 
El  amores  sin  razón.  B. 
Relación  trovada  de  la  comedia  No  hai  ser 

padre  siendo  rci. 

1486  VELÁZQÜEZ  DE  VELAS- 
CO (Diego  Alfonso).  El  Celoso  por 

D.  Alfonso  Vz,  de  Velasco.  Barcelo- 

na, Sebastian  Cormellas ,  1013.12.° 
4  hojas  prels.  y  iSífels. 
Comedia  del  genero  de  la  Celestina,  dada  á 

luz  por  primera  vez  con   el  título  siguiente: 
La  Lena  por  D.  A.  V,  D.  V.  Pinciano  .  Mi- 

lan,  Herederos  del  (¡non  Pacifico  Poncio ,  & 
luán  tíaptista  Picalia  compañeros ,  IG02.  id." 
270  págs.  y  o  hojas  prels.  divididas  del  modo 
siguiente:  Corlada,  en  la  segunda  la  dedica- 

toria al  lllust.  y  E.rcellenl.  S.  I).  Pedro  Enri- 
que: de  Azebedo,  Conde  de  Fuentes  y  Caverna - 

dor  de  Mitán  y  está  fechada  en  dicha  ciudad 

a\.  de  Abril  KiO'2.  por  D.  Alfonso  Velazqf  de 
Velasco;  en  la  hoja  tercera  se  hallan  los 
Errores  de  la  ¡mpression ;  en  la  cuarta  un 
prólogo  4  los  lectores,  y  en  la  quinta  la  no- 

ticia de  los  interlocutores.  La  reimpresión  de 
Harcelona  va  dirigida  á  f).  ¡uan  Fernandez 
de  Velasco  Condestable  de  Castilla  y  León, 
Duque  de  Frias:  ¡'residente  del  Consejo  de 
Italia:  su  fecha  Milán,  a  los  quinze  de  Se- 

tiembre de  1612,  por  D.  Alfonso  Vz.  de  Velas- 
co. En  esta  dedicatoria  repite  varias  cláusu- 
las de  la  primera,  y  zurce  otras  al  principio 

del  Prólogo  al  lector.  Llevando  la  edición 
catalana  una  aprobación  del  P.  Fr.  Tilomas 
Roca  del  20  de  noviembre  de  dicho  año  1612, 
se  ve  que  la  impresión  se  ejecutó  sin  pérdida de  tiempo. 

El  Sr.  I).  Pascual  de  Gayángos  posee  El  Ce- 
loso. Por  D.  Alfonso  Vz.  de  Velasco.   A  luán 
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Fernandez  de  Velasco,  Condestable  de  Casti- 
lla... En  Milán.  Por  los  herederos  del  q.  Paci- 

fico Poncio  y  ¡uan  Baptista  Picalia ,  compañe- 
ros, 1602.  Í6.°— Como  no  me  ha  sido  posible 

cotejarla  con  La  Lena  del  mismo  impresor  y 
año,  no  puedo  decir  si  son  dos  impresiones 
distintas  ó  la  misma  con  solo  la  variación  del 
frontis. 

Ignoro  de  dónde  se  sacó  Nic.  Antonio  lla- 
marse el  autor  del  presente  libro  Alphonsus 

Vaz  de  Velasco  ;  verdad  es  que  no  tuvo  noti- 
cia de  la  edición  príncipe,  al  ün  de  cuya  de- 

dicatoria se  declara  esto,  ni  logró  ver  la  de 
Barcelona. 
Baudry,  en  el  tom.  I.  del  Tesoro  del  teatro 

español,  nos  dio  una  reimpresión  de  esta  co- 
media, y  sin  saber  porqué  llamó  al  autor 

D.  Alfonso  l'z  de  Velasco;  el  mismo  apellido  le dio  Yelá2quez,  en  los  Orígenes  de  la  poesía, 
página  VJ,  y  allí  menciona  una  impresión  de 
Milán,  161*2,  que  no  be  visto. 

No  comprendo  cómo  ban  hecho  todos  tanta 
confusión  en  el  nombre  de  este  autor,  pues 
en  las  Odas  á  imitación  de  los  siete  salmos 
penitenciales  (X.  la  Sección  poética,  Núme- 

ro 1045)  se  le  denomina  Diego  Alfonso  Veláz- 
quez,  de  Velasco,  y  D.  Alfonso  Velázquez  de 
Velasco  se  firma  en  la  dedicatoria  que  puso 
en  el  Comentario  de  la  guerra  de  Frisa  de 

Verdugo,  fechada  en  Ñapóles,  1.°  de  mayo, de  I  ti  10. 

1487  VELEZ     DE     GUEVARA. 

(Lns).  Comedias  escojidas  de  Luis 
Vclez  do  Guevara.  Tomo  primero. 

C .\n  sah'ó  otro. J  Madrid,  Ortega, 

1832.  8.u Edición  que  solo  tiene  de  bueno  el  Examen 
puesto  al  fin  de  cada  comedia.  El  volumen 
abraza  estas  dos: 

Iteinar  después  de  morir. 
El  ollero  tic  Ocafia. 

Conservo  una  noticia  vaga  de  que  en  Sevi- 
lla se  publico  en  1750  un  tomo  en  4.°  con  al- 

gunas comedias  de  este  autor,  que  supongo 
serán  diez  ó  doce,  á  pesar  de  haber  escrito 
más  de  cuatrocientas ,  todas  ellas  de  pensa- 

mientos sutiles,  arrobamientos  poéticos,  y 
versos  escelentísimos  y  bizarros ,  en  que  no  ad- 

mite comparación  su  valiente  espíritu,  usan- 
do de  las  propias  espresiones  puestas  al  final 

del  Para  todos  de  Pérez  de  Montalvan,  juez 
muí  abonado  y  entendido  en  esta  materia. 

Fué  D.  Luis  de  Guevara  padre  de  D.  Juan 
escritor  también  dramático  de  quien  hai  al- 

gunas comediasen  la  Colección  antigua  en  48 
volúmenes,  y  unos  Entremeses  publicados  en 
Madrid  en  1664 ,  según  Barrera. 

1488  VENCER  a  Marte  sin  Marte, 
Fiesta  real  que  para  celebrar  la  me- 

moria de  la  Entrada  de  D.  Maria  Lvisa 

de  Rorbou,  y  svs  felices  bodas,  re- 
presentaron los  estudiantes  del  Co- 

legio Imperial.  Representóse  Martes 

once  de  Febrero  de  1681.   Madrid, 

Iulian  Paredes.  S.  a.  4.° 
Contiene  la  pieza  intitulada:  Cadmo  y  Har- 

monía, fábula,  y  los  dos  saínetes  La  visita 
de  los  locos. 

Barrera ,  refiriéndose  á  Fajardo,  dice  que  el 
autor  de  Vencer  á  Marte  sin  Marte  ó  Cadmo 
y  Armonía  es  el  P.  Pedro  de  Fomperosa  y 

Quintana. 

1489  VICENTE  (Gil).  Obras  de 
Gil  Vicente,  correctas  e  emendadas 
pelo  cuidado  e  diligencia  de  J.  V. 
Rarreto  Feio  e  J.  C  Monteiro.  Ilam- 

burgo,  Langhoff,  1834.  3  vols.  8." francés. 
Comprende  las  obras  dramáticas  siguientes: 

Tomo  primero. 
Auto  pastoril  castelhano. 
Auto  dos  Beis  Magos.  Castellano. 
Auto   da  sibila  Cassandra.  Id. 
Auto  da  Fé.  La  Fe  es  el  único  personaje  que 

habla  en  portugués. 
Auto  dos  cuatro  tempos.  Castellano. 
Auto  da  Moflna  Mendes. 
Auto  pastoril  portuguez. 
Auto  dafeira. 
Auto  da  alma. 
Auto  da  barca  do  inferno. 
Auto  da  barca  do  purgatorio. 
Auto  da  barca  da  gloria.  Castellano. 
Auto  da  Historia  de  Déos.  Contiene  un  roman- 

ce en  castellano. 
Diálogo  sobre  a  fiesurreicao. 
Auto  da  Cananea. 
Auto  de  S.  Martinüo.  Castellano. 

Tomo  segundo. 

Comedia  de  Bubena.  Parte  está  en  español. 
Comedia  do  vinvo.  En  castellano. 
Comedia  sobre  a  divisa  da  cidade  de  Coim- 

bra.  Toda  está  en  español,  menos  el  argu- 
mento i/  el  final. 

Floresta  de  engaños.  Casi  toda  esla  comedia 
está  en  español. 

Tragicomedias. 

Dom  Duardos.  Española  por  entero. 
Amadis  de  Caula.  Lo  mismo. 

Nao  d'amores.  Gran  parte  de  ella  está  en  es- 

pañol. 

Fragoa  d^amor.  Casi  toda  en  castellano. 
Exhortacáo  da  guerra. 

Templo  d'Apollo.  Todos  los  personajes  hablan 
en  español ,  menos  un  Villano. 

Cortes  de  Júpiter.  Solo  hai  un  Romance  en 

español. Serra  da  Estrella. 
Triumpho  do  invernó.  Lo  más  de  ella  en  cas- 

tellano. 
Bomagem  de  aggravados.  Remata  con  una 

Cantiga  en  csjiañol. 

Tomo  tercero.— Farsas. 

Qucm  tem  farelos.  El  criado  Ordonho  habla 
en  español. 
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Auto  da  India.  El  Castelhano  habla  siempre 
en  su  lengua. 

Auto  da  faina.  También  hai  un  Castelhano 
que  nunca  olvida  su  lengua. 

0  Velho  da  noria .  Hai  un  cantar  en  español. 
Auto  das  fadas.  Uno  de  los  dos  frailes  habla 

el  castellano. 
Inez  Pereira.  Un  ermitaño  que  se  introduce 

hacia  el  fin,  habla  en  español. 
0  Juiz  da  Beira.  Hai  un  zapatero  que  se  pro- 

duce siempre  en  español. 
As  ciganas.  Toda  está  en  castellano,  como  lo 

hablaban  los  gitanos  y  gitanas  de  aquel 
tiempo  procedentes  de  Castilla. 

Os  Almocrcves. 
O  clérigo  da  Beira. 
Auto  da  Lusitania.  Venus,  Verecinta  y  Juno 
representan  en  español,  y  también  hai  al- 

gunas Cantigas  en  estn  lengua. 
Os  físicos.  El  Clérigo,  Mostré  Anriquey  el 

Confesor  hablan  el  castellano. 
Poesías  en  varios  metros.  Algunas  están  en 

custellano. 

La  primera  edición,  si  hemos  de  dar  crédi- 
to al  Prologo  de  la  de  183-4,  se  intitula  :  Copi- 

lacam  de  lodalas  obras  de  Gil  Vicente,  a  qual 
se  reparte  em  cinco  livros.  0  primeiro  he  de 
todas  sitas  obras  de  devacam.  0  segundo  as 
Comedias.  0  terceiro  as  Tragicomedias.  0 
quarto  as  Parcas.  No  quinto  as  obras  meti- 

das. Lisboa,  Jodo  Alvares ,  1562.  Fol.  todo  de 
letra  gót.  menos  los  argumentos.  Yo  tengo 
una  breve  apuntación  tomada  de  un  ejem- 

plar que  vi,  no  me  acuerdo  dónde,  y  solo 
dice:  Obras  de  Gil  Vicente.  Lixboa,  loam  Al- 
varez,  M.D.LXII.  Fol.  let.  gol.  4  hojas  prels.  y 
CCLX1I  foliadas. 

Gallardo  dice  en  El  Criticón,  núm.  4,  pá- 
gina 55,  que  según  algunos  el  hijo  de  Gil 

Vicente,  Luis,  las  habia  publicado  ya  en 
1557.  Moratin  lo  da  como  positivo. 
En  la  segunda  edición,  siempre  según  la 

de  1834,  se  advierte  que  Vam  emendadas  pelo 
Satirio  Of ficto ,  cotno  se  manda  no  Callialogn 
deste  Regno.  Lisboa,  Andró  Lobato ,  ITiSÓ.  'i.° 
(bruuet  y  Gallardo  dicen  1586.) 

Las  ediciones  antiguas  son  mui  ratas  y  lo 
es  bastante  la  de  Hamburgo,  por  haber  des- 

truido un  incendio  la  mayor  parte  de  los 
ejemplares. 

Es  mui  estraño  que  tanto  los  editores  de  la 
impresión  de  1834,  como  cuantos  han  escrito 
la  biografía  de  Gil  Vicente,  ignoren  dónde 
nació,  y  supongan  fueron  sus  padres  perso- 

nas ilustres,  cuando  en  el  Auto  da  Lusitania 
dice  el  Licenceado,  argumentador  da  obra: 

Gil  Vicente  o  autor 
me  fez  seu  embaixador , 
mas  cu  tenho  na  memoria 
que  para  Ido  alta  historia 
Naceo  mui  baixo  doutor. 

Creio  que  he  da  Pcderneira 
neto  d'hum  tamborilciro, sua  mae  era  parteira 
e  seu  pac  era  albardeiro. 

D.  Adolfo  de  Castro  ya  hizo  esta  observa- 
ción en  las  Notas  al  Buscapié. 

Bóhl  de  Faber  reimprimió  en  el  Teatro  es- 
pañol anterior  d  Lope  de  Vega,  ocho  de  las 

piezas  dramáticas,  escritas  en  castellano, 
que  se  encuentran  en  estas  Obras. 

1490  VICENTE  (Gil).  Avto  da 

Donz<?/a  da  Torre  chamado,  do  Fi- 
dalgo  Portuguez.  (Sigue  una  laminita 
de  madera  que  representa  dos  hom- 

bres ,  una  torre  y  un  árbol. J  Auto 
feito  por  Gil  Vicente  da  Torre,  no 
qual  se  representa  que  andando  hñ 
Fidalgo  perdido  num  deserto  achou 
húa  Donze//a  fechada  numa  torre ,  a 

qual  tirou  co  híía  corda  que  toniou  a 
hum  Pastor,  ¿s:  despois  vem  hum  Cas- 
tel/hano,  que  a/inha  fechada,  ik  foy 
a  poz  o  Fidalgo,  &  ficou  o  Castclliano 
vencido.  Em  Lisboa,  por  Antonio  Al- 
uarez  .  Anno  1652.  4.°  8  hojas  signa- 

tura A.  En  el  reverso  de  la  última  ho- 
ja hai  varias  figuritas  grabadas  en 

madera. 

Rarísimo.— Los  personajes  hablan  en  cas- 
tellano, menos  el  Fidalgo  que  lo  hace  en  por- 

tugués. No  puedo  dar  con  esta  composición  de  Gil 
Vicente  en  la  edición  de  sus  Obras  hecha  en 
Hamburgo,  copiada  de  la  primera  de  1562,  á 
pesar  de  suponer  barrera  que  esta  pieza  se 
halla  en  olla.— Sin  embargo  de  intitularse 
Auto,  es  una  verdadera  Farsa. 

barbosa  Machado  describe  un  ejemplar  im- 
preso en  el  año  de  1045. 

1491      Iviz  da  Beyra.  f Sigue 
una  lámina  de  madera  que  representa 

cuatro  figuritas. J  *  Auto  feyto  por 
Gil  Vicente,  Representado  áo  mili- 

to poderoso  Rey  Dom  Ioáo  em  Al- 
meyrim  .  Em  que  entriío  as  figuras 
seguintes.  Hum  Iuiz  da  Beyra.  hum 
Porteiro,  hum Ferreyro ,  <k  húa  vclha 
por  nome  Anna  Dias,  Calcado  velho, 
nú  escudeiro,  hú  moco  <k  assi  vem 
quatro  irmáos  demandando  hum  asno, 

que  ficou  de  sen  pay.  He  obra  mui 
graciosa.  Em  Lisboa  ,  por  Antonio 

Aluarez,  1643.  4.°  8  hojas  sign.  A. 
Sumamente  raro. 
Este  auto  ó  mejor  dicho  farsa ,  donde  hai 

un  personaje  que  habla  en  castellano,  se  ha- 
lla en  las  Obras  de  Gil  Vicente  ;  pero  la  edi- 

ción arriba  descrita  contiene  numerosas  va- 
riantes y  algunas  adiciones,  barbosa  Macha- 

do cita  una  edición  de  1050,  y  la  de  Í0S5 
contiene  un  permiso  para  su  impresión  fe- 

chado en  101!),  lo  cual  prueba  que  hai  edicio- 
nes sueltas  anteriores  á  aquellas  dos. 
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1492     VILLALOBOS  (Francisco  colorado,  es  una  imitación  de  la  orí- 
de)  .   (La  siguiente  portada  de  negro  y  ginal'.J 

X3,  -^ 

t©  ̂  

/©  # 

%/^íon  puuílcgío  imperial. 

MU 

C  Cífa;o  intitulado  €os  pw 
blcmas  üc  Bíüalobos:  q  tra^ 
cta  b'cuctpos  naturales  y  mo 
rales,y  üos  bíalogosírc  medí 
ciña,  y  el  tractado  íie  las  tres 
grandes .  y  una  caución  .  y 
la  comedía  be  &mphytríou< 

Jtt.  $♦  xlííl 
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{El  escudo  de  armas  y  la  orla  del 
original  son  diversos  de  los  puestos 

aquí. — Al  fin  se  halla  el  siguiente  co- 
lofon:J 

CjFne  impícfTToíl  pífete  libjob'lboctcu  iíltUaloboa.Cíommnc  fabcr  loa  pjo 
bicmas.  U  los  biulogos.  1)  el  íractado  Y  las  tres  grandes  .  \)  la  comedia  íic  3mph,ytri 

o»  í]  tradiuo  el  bicljo  aucto.venla  maqnifica/noblc/y  antiquiffima  ciudad  Y  Áamo 

ra.jJo.?  el  Ijourrado  miró  3uan  ptenrdo  impieffoí  be  libros  uejino  Y  la  biclja 

ciudad. 3  cofia  y  cfpcnfas  bel  uirtuofo  uaron  3uon  pedro  muffetti  mcr 

cader  be  lib.'osiuenno  be  íHedina  bel  cápo.ílcabofe  a  nucuc  bi 
as  bel  mes  be  fcb.'cro.  3ño  delnafcimiTto  Y  nueftro  falúa 

doí  3efu  cl):iflo  bc.íH.Q.xliij.^ños. 

Fol.  let.  gót.  á  dos  cois.  Tiene  Ixxxviii 
hojas  foliadas  en  lodo  ;  pero  hai  tan- 

tas equivocaciones  en  ellas,  que  se 
hace  indispensable  examinar  los  ejem- 

plares por  las  signs.,  para  cerciorarse 

de  si  están  completos.  La  hoja  7.a  de 
la  II  es  la  portada  de  La  comedia  del 
Planto  llamada  Amphvtnon  que  tra- 
duzia  el  doctor  Uillaíolios.  La  qual 
gloso  el  en  algunos  passos  obscuros. 
Agora  inicuamente  impressa. 

Primera  edición,  muí  rara. 
rtrunet  tomando  la  noticia  del  catálogo  de 

Ileber  cita  una  edición  de  Medina  del  Campo 
de  1543:  probablemente  no  existe  semejante 
impresión,  y  el  error  provendrá  de  haber 
tomado  por  el  lugar  donde,  se  publicó,  el  de 
la  residencia  del  librero  Mussetti,  que  fué  el 
que  costeó  la  de  Zamora. 

Ticknor  menciona  una  impresión  de  Cara- 

goca  George  Coci,MD.\'Lllll.  Fol. ,  y  en  los  Apun- tes biográficos  que  preceden  al  tom.  XXXVI. 
de  la  Biblioteca  de  autores  españoles  publi- 

cada por  Hibadeneira,  el  cual  lleva  por  títu- 
lo Curiosidades  bibliográficas ,  se  habla  de 

otras  dos  hechas  en  1550,  la  una  en  Sevilla  y 
la  otra  en  Zaragoza. 

La  comedia  el  Anfitrión  se  publicó  suelta 
antes  del  año  1543.  Moralin  cita  una  edición 

de  Zaragoza,  1515;  y  una  que  yo  vi  de  Alca- 
lá, Arnao  guillen  de  brocar  ni.  y.  d.  y  xvij 

(1517).  4."  íct.  gót.,  me  parece  era  del  mismo traductor. 

1493  VILLALOBOS  (Francisco 
de).  Los  problemas  etc.  fut  supra.J 
Sevilla,  En  casa  de  Hernando  Diaz, 

M.D.LXXiui.  8.°  18i  hojas  fols.  in- 
clusos los  prels.  Para  la  comedia  el 

Amphytrion  hai  nuevo  frontis  y  nueva 
foliatura,  que  llega  hasta  SI,  y  des- 

pués una  hoja  en  que  concluye  la  Ta- 

D.  Adolfo  de  Castro,  en  las  notas  á  su  Bus- 
capié, dice  no  habia  podido  ver  la  primera 

edición  de  Zamora,  y  la  presente  de  Sevilla 
le  fué  del  todo  desconocida. 

Los  problemas  están  en  metro. 
Todos  los  tratados  comprendidos  en  este  vo- 

lumen se  reimprimieron  en  el  tom.  XXXVI. , 
antes  citado,  de  la  Biblioteca  de  autores  es- 

pañoles, que  se  intitula:  Curiosidades  biblio- 

gráficas. 

A  propósito  de  Villalobos,  daré  aquí  la  des- 
cripción de  una  obra  de  este  autor  bastante 

conocida;  pero  de  una  rareza  extraordinaria. 
La  portada  dice  en  tres  renglones; 

El  sumario  déla  medicina, 

con  vn  tratado  sobre  las  pe 

sliferas  buuas. 

Al  dorso  principia  el  l'rohendum  en  latín  y 
concluye  á  la  mitad  del  blanco  de  la  hoja  se- 

gunda aij,  y  después  se  lee:  El  sumario  déla 
medicina  en  romance  tronado  por  el  licen- 

ciado de  Villalobos  estudiante  enal  estudio  de 
Salamdca  .  hecho  a  cotemplacion  del  muy 
magnifico  y  ¡ilustre  señor  el  marques  de  As- 
torga  segundo  id  ¡¡nal  dizc— Sigue  la  dedica- 

toria, que  concluye  á  poco  más  de  la  mitad 
del  dorso,  y  á  continuación:  Comienca  la 
obra  tronada. — Al  dorso  de  la  última  hoja 
se  lee :  Fenesce  el  Sumario  dc\a  medecina  he- 

cho por  el  ticeciado  lopez  d'  Villalobos  eme- dado  y  corregido  por  el  mismo  Imprimido  en 
la  cibdad  de  Salamdca  a  sus  expesas  de  Anto- 

nio de  barreda  librero.  Año  del  nascimientn 
de  nuestro  saluador  de  mill.cccc.xcx.viij 
(1498).  Deo  gracias.— Fol.  letra  gótica  á  dos 
colunas,  menos  la  prosa  de  las  dos  primeras 
hojas.  Sin  foliación  con  las  signaturas  a-d, 
la  primera  y  la  última  de  8  hojas  y  la  b  y  c  de 
6.  La  obra  está  toda  en  estrofas  de  diez  versos 
de  á  doce  sílabas  con  cesura  en  el  medio. 
Denomina  al  mal  venéreo  bubas,  habla  de  los 
cncordios,  y  reprueba  el  sistema  de  los  que 
curaban  con  azogue;  pero  en  las  dos  rece- 

tas que  pone  después,  también  mezcla  el  azo- 

gue. 
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1494    VILLALON  (Bachiller). 

VILL 

•Sígtufe  la  tragedia 
lie  iltirrha:enla  qual  fe  recuentan 
lo0  infelices  amones  q  ono  có 

el  rey  Bintraa  fn  padre.  (íó~ puefta  po:el  (Bachiller 
iHllalcm:  tñricftda  al 

licenciado  Diego 

JHariinej  fn 

mny  gran^ de  ami 

90. 

Jfl.ED.xxjnjj. 

('Esta  portada  va  rodeada  por  una  or- 
la llena  de  figuritas  en  todos  los  cuatro 

lados.  Al  dorso:  Carta  del  auctor  di- 
rigida al  licéciadü  Diego  martiuez  su 

muy  grá  señor  y  amigo.  En  la  página 
siguiente  sign.  A  i  j,  principia:  C  Si- 

gúese la  historia  etc.  y  al  dorso  de  la 
sesla  hoja  de  la  sign.  B  se  lee:J  C  Fe- 
nesce  la  Tragedia  de  Mirrha:  e/i/a 

qual  se  recuentan  los  infelices  amo- 
res que  ouo  con  el  Sey  (sicj  Ziniras 

su  padre. 

^[Jfne  impjeffo  en  ílledina 

bel  campo  pos  |)e> 
dro  éonans. 

4.°  let.  gót.  Sin  foliación  y  con  las 
signs.  A  de  8  hojas  y  B  de  6. 

Nic.  Antonio  no  tuvo  noticia  de  este  rarí- 
simo libro,  y  en  un  artículo  que  trae  de 

Anonymus  Villalon  solo  menciona  Grammali- 
ca  castellana.  Anveres,  Guillermo  Simón, 

1558.  8.° He  colocado  esta  obra  en  la  presente  sec- 
ción porque  Barrera  le  da  lugar  en  su  Catá- 
logo dramático  ;  sin  embargo,  no  encuentro 

sea  otra  cosa  sino  una  novela  dialogada,  to- 
mada del  libro  X  de  las  Metamorfosis  de  Ovi- dio. 

En  el  Museo  británico  existe  otra  obra  in- 
titulada: Ingeniosa  coparacio  enlre  lo  antiguo 

y  lo  presente.  Hecha  por  el  Bachiller  Villaio... 
Año  M.D.XXXIX...  E  impressa  por  maestre 
Puchólas  tyerri   impresor  e   la  muy  noble 

villa  de  Valladolid.  Acabóse  a  q'nzc  de  Enero. El  Sr.  Cañete  que  la  cita,  no  dice  cuál  es  su 
tamaño  ni  su  tipo. 

1495  VILLAMEDIANA  (El  Con- 
de dk).  Obras  de  Don  Ivan  de  Tarsis 

Conde  de  Villamediana.  Recogidas 
por  el  Licenciado  Dionisio  Hipólito 
de  los  Valles.  Qaragoga  ,  luán  de  La- 

naja  y  Quartanet,  1629.  4.°  4  hojas 
prels.  y  403  págs. 

En  el  núm.  2243  de  nuestro  Catálogo  de 
Londres  se  anunció  esta  edición  como  hecha 
en  Madrid,  cuya  equivocación  ha  dado  lugar 
á  que  Brunety  el  Sr.  de  Barrera  hayan  creido 
en  la  existencia  de  semejante  impresión. 
Queda  pues  sentado  ser  la  zaragozana  la  pri- 

mera y  acaso  la  única  hecha  en  1029,  porque 
me  parece  dudoso  haya  otra  de  Alcalá  del 
mismo  año,  según  pretende  Barbosa. 

En  el  núm.  2245  del  citado  Catálogo  tam- 
bién hallo  una  edición  de  Madrid,  1634. 

¿l'ero  no  podria  ser  este  otro  error  en  los 
dos  últimos  guarismos  de  la  fecha  ,  debiendo 
leerse  1053?  Hago  esta  observación  por  en- 

contrar mui  estraordinario  el  que  se  publi- 
casen dos  ediciones  en  Madrid  en  dos  años 

consecutivos;  que  se  llama  segunda  la  de 
1655  cuando  se  advierte  en  ella  que  la  pri- 

mera es  la  de  Zaragoza  ;  y  sobre  todo  el  decir 
mi  padre  en  sus  apuntes  manuscritos  que 
dicha  edición  de  1034  está  ejecutada  por 
Diego  Diaz  de  la  Carrera,  quien  efectiva- 

mente publicó  una  en  1643,  como  diré  luego. 
Pongo,  pues,  también  en  duda  la  edición  de 
1654  y  las  de  Zaragoza  y  Alcalá  de  este  mis- 

mo año  de  que  hablan  Antonio  y  Barbosa  en 
sus  Bibliothecas. 

1496   La  misma  obra. 

Añadido  en  esta  segunda  Impres- 
sion.  Madrid,  Maria  de  Quiñones, 

m.dc.xxxv.  4.°  9  hojas  prels.,  in- 
cluso el  frontis  grabado  que  precede  á 

la  portada  impresa  ,  y  437  págs. 

Si  existiesen  las  impresiones  de  Madrid, 
Zaragoza  y  Alcalá  de  1634  no  seria  exacto  lo 
de  decir  en  la  portada  de  la  presente  ser 
esta  la  segunda  edición;  lo  positivo  es  lo 
de  haber  sido  añadida,  pues  ademas  de 
las  poesías  sueltas ,  la  comedia  de  La  gloria 
de  Niquea,  y  descripción  de  Aranjuez,  las 
fábulas  de  Faetón,  Dafne  y  Apolo,  la  Fénix  y 
la  de  Europa,  y  una  Silva  que  comprende  la 
de  1629,  hai  en  la  de  1635  al  fin,  29  págs. 
de  varias  composiciones  que  no  contiene 

aquella. He  visto  la  edición  de  Madrid,  Diego  Diaz 
de  la  Carrera,  1643.  4.°;  el  Sr.  Barrera  men- 

ciona una  de  Barcelona,  Antonio  Lacavalle- 
ria,  1648.  8.°,  y  Ticknor  (t.  III.,  pág.  209) 
otra  de  Madrid.  1654.  4.° 
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1497  VILLEGAS  SEL  VAGO  (Alón-     |     so  de).  rDe  negro  y  bermellón  dice'J 

S~%)  Comedia  llamada  £ch' 
nacjia.  €n  q  fe  introducios  amojesb'  un  cauallero 

llamado  Sduacjo.  con  una  ylnftre  bama  bicha 
üfabela:  efetnados  boj  SBolofina  alcahueta 

famofa.  (íopnefta  »02  2Uofo  be  ui 
llegas  Selnago.  (íftudiante. 

(La  orla  puesta  aquí  es  diferente  de     \     la  que  lleva  el  original.— Al  fin  se  leej 
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%/JTue  impuffa  la  puf  ente  o  lúa 
en  la  imperial  (Ümdad  be  Toledo:  en  rafa  be  3oan 

ierrer.  2Uabofe  a  V\f¡  y  feys  btas  bel 
mes.  be  íHayo.   2lño  be 

mili  y  Hl.C.mj. 

(■■■) 

4.°  lct.  gót.  Ixxoj  hojas  fols.  en  todo, 
aunque  las  dos  primeras  no  tienen 

impresa  la  foliatura. 
Antes  de  principiar  se  hallan  diez  y  seis 

octavasen  las  que  dirige  el  autor  su  obra, 
las  cuales  contienen  un  acróstico  que  dice: 

Alonso  de  Villegas  Selvago  compuso  la  come- 

dia Selvagia  en  servicio  de  su  sennora  Ysa- 
bel  de  Varrionuevo  siendo  de  edad  de  veijnte 
annos  en  Toledo  su  patria. 

¡De  cuan  distinto  modo  pensaba  y  escri- 
bía Villegas  en  1554,  de  lo  que  pensaba  y  es- 

cribía veinticuatro  años  más  tarde  cuando 

principio  á  publicar  su  Flos  sancionan! 
¡Quién  había  de  decir  que  el  aulor  de  una 
imitación  de  la  Geletiina,  compondría  algún 
tiempo  después  una  obra  que  ha  sido  y  es 
aun  el  deleite  y  pasto  espiritual  de  las  per- 

sonas más  místicas  y  timoratas!!  Tal  es  la 
condición  del  género  humano,  y  esta  la 
carrera  que  vemos  seguir  á  la  mayor  parte: 
juventudes  licenciosas  y  depravadas,  casi 
de  lijo  nos  ofrecen  á  la  vejez  los  tipos 
del  más  ciego  é  intolerante  fanatismo  re- 

ligioso ;  observándose  más  comunmente 
esta  metamorfosis  en  los  individuos  del  sexo 

femenino,  sin  duda  por  su  debilidad  y  consi- 
guiente timidez.  Verdad  es  que  estos  cambios 

suelen  verificarse  cuando  la  falta  de  fuerzas 
y  atractivos  físicos,  hace  que  se  busque  el 
modo  de  sustituir  los  deleites  corporales  por 
los  de  la  imaginación. 

Horrorizado  sin  duda  Alonso  de  Villegas 
de  su  primera  producción,  procuró  durante 
los  últimos  años  de  su  vida,  según  nos  lo 
dice  D.  Nicolás  Antonio  (quien  no  conoció  la 
fecha  de  esta  obra),  recoger  y  destruir  cuan- 

tos ejemplares  le  vinieron  á  las  manos  de  la 
Selvaqia,  y  á  esto  se  debe  indudablemente  el 
3ue  sea  hoi  una  de  las  comedias  más  raras 
e  nuestro  antiguo  teatro. 
Como  Moratin  no  conoció  la  Selcagia,  que 

aunque  algo  larga  es  representable  por  sus 
dimensiones,  me  estenderé  algo  más  en 
describirla :  está  en  prosa  intercalada  de  al- 

gún pequeño  trozo  de  poesía;  se  halla  dividi- da en  cinco  actos  y  estos  en  cenas  ó  escenas , 
y  el  argumento  es  el  siguiente,  copiado  al 
pié  de  la  letra  del  que  el  autor  le  puso  al 
principio: 

«Un  caballero  llamado  Flerinardo,  genero- 
»so  y  de  abundante  patrimonio,  vino  déla 
«Nueva  España  en  esta  cibdad,  donde  un  di  a 
upor  ella  ruando,  como  acaso  pasase  por  casa 

»de  un  caballero  anciano  llamado  Palibio,  de 
»una  fenestra  dolía  vido  una  fermosa  doncella 
»de  la  cual  esecsivamente  fué  enamorado: 
«pues  como  le  fué  dicho  el  tal  Polibio  tener 
»una  mui  apuesta  hija  cuyo  nombre  era  Isa- 
«bela,  y  la  tal  fenestra  fuese  de  su  aposento, 
«creyendo  ser  la  mesma  Isabela  la  que  visto 
«había,  por  caballero  de  su  amor  se  intitula» 
»ba.  Donde  dando  parte  á  un  gran  amigo  su- 
»yo,  caballero  de  ilustre  prosapia,  llamado 
«Selvago,  de  su  crecida  pena,  sucedió  que  el 
«mesino  Selvago  teniendo  deseo  de  ver  quién 
»á  su  amigo  tan  subjecto  y  captivo  tenia, 
«cumpliendo  un  dia  su  propósito  y  viéndola, 
«no  pudiendo  su  libertad  someter  á  lo  que  á 
«la  verdadera  amistad  de   Flerinardo  debia, 
«grandes  cuitas  y  moríales  deseos  á  su  causa 
«padesce,  tanto  que  fué  puesto  en  grave  en- 
«fermedad.    Pues   veniendo  su   gran  amigo 
«Flerinardo    en   presencia  de  su  hermana, 
«Hosiana  llamada,  á  visitarle  conoció    que 
«la   tal  Rosiana  era  la  que  en  la  fenestra  de 
«Polibio  había  visto  y  no  Isabela  como  se 

«pensaba;  porque  acaso  como  hubiese  amis- 
»tad  entre  las  dos  doncellas  aquel  dia  se  ha- 
«bien  juntas  recreado;  lo  cual  como  á  Sel- 
»vago  fuese    dicho,   con    escesivo    placer, 
«porque  abiertamente  osaría  amar  á  Isabela, 
«de  su  tan  grave  enfermedad  fué  sano :  donde 
«poniendo  en  el  negocio  una  vieja  astuta, 
«cuyo  nombre  era  Dolosina,  cumplieron  en- 
«teramente  sus  deseos,  'siendo  primero  des- 
«posados  por  palabra  de  futuro,  lo  que  de 
»á  poco  con  licencia  de  sus  padres  se  puso 
«por  obra,  pasando  lo  mesmo  de  Flerinardo 
«con  Hosiana.   Pues  estando  el  dia  que  las 
«bodas  se  solemnizaban  con  gran  regocijo, 
«vino  un  maestro  de  la  Nueva  España,  que 
«había  sido  de  Flerinardo,  el  cual  declaró 
«cómo  el  inesmo  Flerinardo  era  hijo  único 
»de  Polibio,  padre  también  de  Isabela,  que 
«de  chico  con  un  tio  suyo  en  aquellas  tier- 
«ras  se  había  partido :  con  las  cuales  nuevas 
«todos  mui  gozosos,  quedando  dos  hermanos 
«con  dos  hermanas  juntos  en  matrimonio, 
«se  dará  fin  á  la  comedia." 

El  Sr.  Harrera  y  Lcirado  no  vio  sin  duda 
ningún  ejemplar  impreso  de  esta  pieza,  pues 
nos  da  de  ella  una  descripción  bibliográfica 
mui  mezquina. 

1498  VIÑERTA  (Tomas  de).  El 
nuevo  Soldé  la  Francia.  Relación  de 
las  solemnes  fiestas ,  que  celebró  el 



VIR PRIMERA  DIVISIÓN. VIR 
661 

Colegio  imperial  de  la  Compañía  de 
Jesús  en  la  Canonización  de  S.  Juan 
Francisco  Regís.  Escrivióla  Don 

Thomas  de  Biñerta.  Madrid,  Here- 
deros de  Francisco  del  Hierro, 

M.dcc. xxxviii.  4.°  6  hojas  prelimi- 
nares, 108  pógs.  parala  descripción, 

délas  fiestas ,  13u2  para  varios  poe- 
mas y  232  para  algunos  sermones. 

Contiene  poesías  de  diferentes  autores  al 
parecer ;  aunque  anónimas. 

Lo  que  se  intitulan  Poemas  varios  y  ocu- 
pan 1.32  págs.,  son  cuatro  zalzuelilas  ú  ope- 

retas que  se  recitaron  y  cantaron  con  moti- 
vo de  estas  fiestas.  Es  mu  i  cstrafio  que  el 

Sr.  Barrera  no  mencione  á  Tomas  de  Vinería 
ni  á  su  obra,  á  pesar  de  pertenecer  tan  de 
lleno  á  la  bibliografía  dramática. 

1499    VIRUES  (CRisTÓvALde). 

OBRAS 

TRÁGICAS 
Y  LÍRICAS  del 
CAPITÁN   CRIS- 

toualde  Viru&s. 

Las  Tragedias  cjuc  en  este  libro  fe 

contienen  ,fe  verán  en  la 

hoja  figuicnte. 

Año 

CON  PRIVILEGIO. 

En  Madrid.  Por  Alonfo  Martin. 

a  cofia  de  Efuuan  Dogia, Mercader  de  Libro». 

8.°  8  hojas  prels.,  277  rdice  278  por 
errataj  foliadas  y  una  blanca. 

Comprende  estas  cinco  tragedias: 

La  gran  Semíramis. 
La  cruel  Casandra. 
Atila  furioso. 
La  infelize  Marcela. 
Elisa  Dido. 

Las  obras  líricas  principian  al  fol.  204. 

Nic.  Antonio,  Montiano  y  Luyando,  Veláz- 
quez,  Rodríguez,  .limeño,  Fuster,  Moratin, 
Bóhl  de  Faber,  Ticknor  y  Barrera  y  Leirado, 
citan  esta  edición  como  la  primera  y  única 
de  las  Obras  trágicas  y  Úricas  de  Virues  ;  sin 
embargo,  sospecho  debe  haber  otra  de  Milán 
hecha  en  el  año  1604  ó  poco  después,  por- 

que preceden  á  la  de  Madrid  una  Aprovacion 
y  Licencia  fechadas  en  aquella  ciudad  en  di- 

cho año.— Rarísima  debe  ser  la  impresión  mi- 
lanesa,  si  existe;  pero  no  le  va  en  zagala 
madrileña. 

.Nic.  Antonio  y  Jimeno  se  equivocan  en 
suponer  que  el  impresor  de  la  edición  de  1609 se  llamaba  Luis  Martin. 

Dice  Virues  en  el  Prologo  que  precede  á  la 
primera  pieza  del  volumen  de  sus  Obras. 

Hoi  en  su  traje  trágico  se  ofrece 
La  vida  y  muerte  de  la  gran  Semiramis, 
Tirana  reina  de  la  gran  Asir\a; 
V  solamente,  porque  importa,  advierto 
Que  esta  tragedia  con  estilo  nuevo 
Que  ella  introduce,  viene  en  tres  jornadas, 
Que  suceden  en  tiempos  diferentes. 

La  misma  innovación  pretende  Cervantes 
haber  hecho  él  por  vez  primera,  y  hai  quien 
supone  les  precedió  Rei  de  Artieda.  Sin  em- 

bargo la  tragedia  intitulada  Los  amantes,  úni- 
ca composición  dramática  conocida  de  este 

autor,  está  en  cuatro  actos. 

Mi  compatriota  Virues  fué  uno  de  los  poe- 
tas más  sobresalientes  de  su  tiempo:  al  ha- 

blar del  Monserrate,  en  el  Núm.  1078  del 
presente  Catálogo,  copio  el  elogio  que  le 
tributó  Cervantes;  aquí  trascribiré  el  de  Lo- 

pe de  Vega  en  su  Laurel  de  Apolo: 

En  la  hermosa  ciudad  que  baña  el  Turia, 
Esta  memoria  fúnebre  y  gloriosa 
Al  capitán  \  inte»  hiciera  injuria, 
0  ingenio  singular!  en  paz  reposa, 
A  quien  las  musas  cómicas  debieron 
Los  mejores  principios  que  tuvieron. 
Celebradas  tragedias  escribiste, 
Sacro  parnaso  á  Monserrate  hiciste, 
Escribiendo  en  la  guerra  aquella  suma, 
Tomando  ya  la  espada  ya  la  pluma. 

Tom.  I. 
36 



562 ZAM SECCIÓN  DRAMÁTICA. 
ZER 

z 

1500  ZAMORA  (Antonio  de). 
Comedias  de  Don  Antonio  de  Zamora. 

Madrid,  Joaquín  Sánchez,  17íi.  2 

vols.  4.°  El  primen»  de  12  hojas  pre- 
liminares fia  última  blanca)  y  439 

"páqs.,  y  el  segundo  de  2  hojas prels.  y 
370  pags.  con  ana  hoja  blanca  por  re- 
mate. 

Ejemplar  intonso. 

El  tomo  primero  abraza  oslas  comedias: 
Todo  lo  vence  amor. 
Mazariegos  y  Monsalves. 
Kl  hechizado  por  fuerza. 
El  cuslodio  de  la  Hungría,  san  Juan  Capis- trano. 
La  Poncella  de  Orleans. 
Áspides  hai  basiliscos.  Z. 
Judas  Iscariote. 

Por  oir  misa  y  dar  cebada,  nunca  se  perdió 
jornada. 

Siempre  hai  que  envidiar  amando. 

En  el  seg-umlo  se  hallan  estas  otras: 

Amar  es  saber  vencer,   y  el  arle  contra  el 

poder. Viento  es  la  dicha  de  amor.  Zarzuela  música. 
Duendes  son  los  alcahuetes,  y  el  espíritu 

foleto.  Primera  parle. 
  St'/jiiiiihi  parle. 

El  luzero  de  Madrid,  san  Isidro  Labrador. 
¡So  hai  deuda  que  no  se  pague,  y  convidado 

de  piedra. 
Cada  uno  es  linaje  aparte,  y  los  Mazas  de 

Aragón. 
Ser  fino  y  no  parecerlo. 

El  editor  D.  Felipe  Medrano  ofrece  en  el 
Prologo  del  primer  -.tomo,  publicar  uno  de 
Poesías  líricas  de  Zamora,  que  no  llegó  á 
salir  á  luz. 

1501      Don    Antonio 

Ortega,  1832.  8.° 
Comprende  las  cuatro  siguientes  con  un 

breve  Examen  al  fin  de  cada  una: 

El  hechizado  por  fuerza. 
El  convidado  de  piedra. 
No  hai  mal  que  por  bien  no  venga. 
Mazariegos  y  Monsalves. 

Comedias  escojidas  fdej 
de    Zamora.    Madrid, 

El  Sr.  Barrera  y  Leirado  habla  de  las  Co- 
media* inicuas,  con  los  mismos  Sayneles  con 

que  se  c.vecularnn  assí  en  el  Coliseo  del  Silio 
llcal  del  lliieu-lteliro  como  en  el  Salón  de  Pa- 

lacio y  Teatros  de  Madrid  .  Escriuiolas  don 
Snlonio  de  Zamora...  Tomo  primero.  Madrid, 

Diego  Martínez  Abad,  17±¿.  i.°  Según  su 
descripción  este  volumen  contiene  las  mis- 

mas comedias  que  el  primero  de  17  i  í,  menos 
Por  oir  misa  y  dar  cebada  nunca  se  perdió 
jornada;  pero  en  cambio  todas  las  piezas 
llevan  entremés  y  baile  suprimidos  en  la 
edición  más  moderna.  El  citado  Sr.  barrera 
supone  que  sido  se  imprimió  entonces  dicho 
toiu.  I.  no  habiéndose  dado  á  luz  el  II.  hasta 
17'ií;  me  parece  no  debe  ser  cierto,  y  me. 
induce  á  creerlo  así  el  tener  yo  una  impre- 

sión de  las  dos  partes  de  la  comedia  Duendes 
son  los  alcahuetes,  II  el  espíritu  foleto,  una 
de  las  del  indicado  segundo  lomo,  la  cual 
principia  en  la  pág.  05  y  concluye  en  la  2u7, 
siguiendo  en  la  'ios  la  pieza  El  luzero  de  Ma- 

drid y  divino  labrador.  Esta  paginación  no 

es  la  que  guardan  en  la  edición  de  17 'ií; 
ademas  los  tipos  y  papel  parecen  ser  más antiguos. 

En  una  advertencia  que  va  al  principio 
del  loni.  1.  se  prometen  las  Poesías  líricas 
de  Zamora,  las  cuales  no  llegaron  á  publi- carse. 

^  1502  ZARATE  (Fernando  de). 
Comedias  escojidas  de  Don  Fernando 
de  Zarate.  Tomo  primero  clínico  pu- 

Uicado.J  Madrid,   Ortega,  1832.  8.u 
Abraza  estas  cuatro  comedias: 

Quien  habla  más,  obra  menos. 
Mudarse  por  mejorarse. 
El  maestro  de  Alejandro. 
A  lo  que  obligan  los  zelos. 

Ya  se  ha  repetido  varias  vezes  en  el  pre- 
sente Catálogo  que  la  Colección  á  que  per- 
tenece este  lomo,  únicamente  es  digna  de 

alguna  consideración  por  el  breve  Examen 
agregado  á  cada  comedia. 

ZERNADAS  Y  CASTRO  (Diego 
Antonio).  Obras  en  prosa  y  verso. 
Véase  en  la  Sección  poética.  Núme- 

ro 1088. 
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SEGUNDA  DIVISIÓN. 

ÍNDICE    ALFABÉTICO 
DE   LOS 

TÍTULOS  DE  LAS   PIEZAS   DRAMÁTICAS. 

FARSAS,  COMEDIAS,  TRAGEDIAS,  TRAGICOMEDIAS, 

NOVELAS  DRAMÁTICAS, 

PASOS  CÓMICOS,  ÉGLOGAS,  DIÁLOGOS,  COLOQUIOS,  MELODRAMAS, 

ÓPERAS,  ORATORIOS  SACROS,  DRAMAS  MUSICALES  Y  ZARZUELAS. 

Cuando  después  del  título  y  nombre  del  autor  no  se  cita  la  obra  ó  colección  donde  se  halla  la 
pieza,  debe  suponerse  está  impresa  suelta. 

Siempre  que  siguen  á  la  Parte  citada  las  iniciales  C.  A.  significan  estas  la  Colección  antigua 
de  comedias  en  48  vols.. 

Si  después  del  nombre  del  autor  solo  se  cita  la  Parte  (P.)  ó  Tomo  donde  se  encuentra,  me  refie- 
ro al  de  las  comedias  ú  obras,  de  aquel  autor. 
En  los  casos  en  que  menciono  á  Medel  entiéndase  lo  hago  con  referencia  al  índice  general 

alfabético  de  comedias  recopilado  por  él. 
Si  á  continuación  del  título  no  se  espresa  si  es  tragedia,  farsa,  paso,  etc.  se  sobreentiende 

que  es  comedia. 

Ademas  de  las  abreviaturas  usadas  y  esplicadas  ya  al  principio  de  la  Primera 
división,  las  que  se  encuentran  en  esta  son  las  siguientes: 
F   Fábula. 
0   Ópera. 
0.  S..  .  .  Oratorio  sacro. 

P   Parte. 
PP.   ...  Partes. 
T   Tragedia. 

T.  c. .  .  .  Tragicomedia. 
Tom..  .  .  Tomo. 
V.  .  .  .  .  Véase. 

A 

A  buen  padre  mejor  hijo  ,  Antioco  y  Se- 
leuco. — Moreto. 

Es  el  Antioco  y  Seleuco  de  su  P.  I. 

A  cada  paso  un  peligro. — Un  Ingenio. 
Con  este  título,  dice  el  Sr.  de  Barrera, 

se  imprimió  una  de  los  hermanos  Figue- 
roa,  que  ignoro  si  será  distinta. 

A  cual  mejor  confesada  y  confesor,  San 
Juan  de  la  Cruz  y  Sta.  Teresa  de  Je- 

sús.— José  Cañizares. 
A  España  dieron  blasón  las  Asturias  y 

León ,  y  triunfos  de  D.  Pelayo.— José 
Concha. 

A  falta  de  hechizeros  lo  quieren  ser  los 

gallegos ,  y  Asombro  de  Salamanca.— 
Anónimo. 

A  gran  daño  gran  remedio. — Jerónimo 
de  Villaizan.  Flor  de  las  mejores  doce 
comedias,  y  en  las  Doce  comedias  las 
mas  grandiosas,  donde  se  atribuye 
al  mismo  en  el  título  ,  y  á  Rodrigo  de 
Herrera  en  el  índice  del  volumen. 

Barrera  trae  otra  con  igual  título,  y 
dice  que  es  de  un  tal  licenciado  Francisco 
Fernández  de  Vargas. 

A  igual  agravio  no  hai  duelo.— Ambrosio 
de  Cuenca.  P.  XIII.  C.  A. 

A  la  Natividad  del  glorioso  Precursor  San 
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Juan  Bautista.   O.  S.— José  Yic.  Ortí 
I  Mayor.  Valencia,  1722. 

A  lo  hecho  no  hai  remedio ,  y  principe, 
de  los  montes. — Montalvan.  Tom.  I. 
Según  nota  de  Duran,  con  el  lítuln  de 

El  príncipe  de  los  montes  se  publico  en  la 
/'.  .VA 17//.  de  I ns  de  a  fuera.  Huesea,  I(i3í, 
y  en  las  Coinedias  escogidas  de  los  mas  vi- 

siones poetas.  S.  1.  ni  a. 
Barrera  observa  que  se  ha  impreso  suel- 
ta como  de  Calderón. 

A  lo  que  obliga  el  desden. — Francisco 
Salado  Garces.  P.  XXXV.  C.  A. 
Medcl  cita  también  otra  de  Bójas  con  este 

título,  en  lo  que  tal  vez  se  equivoca. 

A  lo  que  obliga  el  honor. — Antonio  Enrí- 
quez  Gómez.  Academias  de  las  Musas. 

A  lo  que  obliga  el  honor  ,  y  duelo  contra 
su  padre. — V.  Por  acrisolar  su  honor, 
competidor  hijo  y  padre. 

A  lo  que  obliga  el  ser  rei. — Luis  Vélez 
de  Guevara.  P.  X.  C.  A. 

A  lo  que  obliga  un  agravio,  y  las  herma- 
nas bandoleras — Dos  Ingenios. 

Estos  son  Malos  y  S.  Villaviciosa,  según 
se  ve  por  el  final  que  dice: 

Y  aquí  ponen  fin  dichoso 
á  lo  que  un  agravio  obliga. 
Malos  y  Yülaviciosa, 
que  agradaros  solicitan. 

He  visto  ediciones  con  el  título  de  .1  lo 
que  obliga  un  agracio.  Por  otro  Ululo:  Las 
hermanas  bandoleras.  Medel  la  trae  tam- 

bién á  nombre  de  Calderón  sin  más  titulo 
que  A  lo  que  obliga  un  agravio  ,  pero  el 
nombre  de  Calderón  se  ha  usurpado  inde- 

bidamente, á  lo  que.  pretende  Vera  Tásis. 

A  lo  que  obligan  los  zelos. — Fernando 
Zarate.  P.  XXV.  C.  A.,  y  Comedias  es- 

cogidas de  este  autor ,  Madrid  ,  1832. 
Antonio  Enríquez  Gómez,  en  el  prologo 

de  su  Samson  nazareno,  dice  que  escribió 
una  comedia  con  este  título;  de  cuya  cir- 

cunstancia y  déla  de  decir  el  índice  expur- 
gatorio que  Don  Fernando  de  Zarate  es  An- 

tonio Enriquez  Gómez,  prohibiéndose  su 
comedia  El  capellán  de  la  Virgen,  S.  Ilde- 

fonso, deduce  el  Sr.  D.  Adolfo  de  Castro 
que  Fernando  de  Zarate  es  un  seudónimo 
de  Gómez.  Barrera  y  Mesonero  parece  son 
de  distinta  opinión,  y  el  primero  de  estos 
dos  autores  no  menciona  esta  pieza  como 
de  Zarate. 

A  picaro,  picaro  y  medio.  En  un  acto. — Anónimo. 

A  secreto  agravio,  secreta  venganza. — 
Calderón.  P  II.,  ediciones  de  1C37, 
1641,  1680  y  1726,  en  el  Tom.  VI. 
de  la  de  Fernández  Apuntes,  en  el  l. 
de  la  de  Keil ,  y  en  el  III.  del  Tesoro 
del  teatro  español.  En  la  P.  VI.  de 
Comedias  escogidas  de  los  mejores  in- 

dramatica. ACÁ 

genios  de  España.  Zaragoza ,  1653, 
1654,  se  piíblicó  con  el  título  de  Ven- 

garse en  fuego  y  en  agua;  y  Barrera  le 
da  también  el  de  El  gran  don  Lope  de 
Almeida. 

A  ser  rei  enseña  un  ángel. — Un  Ingenio. 
A  su  tiempo  el  desengaño—  Mítos  Fra- 

goso. P.  VII.  C.  A. 

A  un  tiempo  rei  y  vasallo. — Tres  Inge- 
nios. P.  VI.  C.  A.,  XLUl.  de  las  de 

á  fuera,  Zaragoza,  1650,  y  en  la 
XXXXXVII.  también  de  á  fuera,  Va- 

lencia ,  1646  ,  según  Barrera. 
Ignoro  porqué  añade  este  al  título  :  y  vi- 

llano prodigioso. 
A  un  traidor  dos  alevosos  y  á  los  dos  el 

más  leal.— Miguel  González  de  Cune- 
do.  P.  III.  C.  A. 

Abate  (El)  de  L'Epée  ,  y  su  discípulo  el sordo  mudo  de  nacimiento,  conde  de 
Harancour. —  Bouilly,  y  la  traduc- 

ción en  prosa  castellana  de  D.  Juan  de 
Estrada  y  Ü...  Laas-Litzos.  Tom.  I.  del 
Teatro  nuevo  español. 

Abindarraez  y  Narvaez. — V.  Remedio  de 
la  desdicha. 

Abogar  por  su  ofensor,  y  barón  del  Pinel. 
— Cañizares.  Tom.  II.  de  sus  Come- 

dias escogidas,  Madrid,  1833,  y  en  la 
Colección  de  dramáticos  de  la  Biblio- 

teca de  Bibadeneira. 
Barrera  lo  da  también  el  título  de  El  gran 

barón  del  Pinel. 

Abrahan  (El)  castellano  y  blasón  de  los 
Guzmanes. — Juan  Claudio  de  la  Hoz. 

Abre  el  ojo,  ó  sea  el  aviso  á  los  solteros. 
— Bójas  Zorrilla  ,  refundida  por  Cas- 
trillon. 

Este  es  positivamente  el  título  que  lleva 
en  mi  ejemplar;  á  pesar  deque  Barrera 
dice  que  el  de  esta  refundición  es  Abre  el 
ojo,  ó  aviso  á  los  casados. 

Abrir  el  ojo. — Bójas  Zorrilla.  P.  II.  de 
sus  Comedias  y  Tom.  II.  de  las  Esco- 

gidas, Madrid,  1831. 
Medel  la  denomina  Abre  el  ojo,  y  así  se 

lee  en  los  titulillos  de  las  páginas  en  la  li- 
ción original  de  1iii5.  También  se  conoce 

con  el  título  de  Abre  el  ojo  y  aviso  de  los 
cubados. 

Tengo  un  ejemplar,  que  sin  duda  perte- nece a  la  impresión  de  1680,  con  muchos 
pasajes  tachados,  el  cual  lleva  al  fin  una 
censura  autógrafa  de  D.  Pedro  Francisco 
Lanini  Sagredo,  fechada  el  10  de  febrero  de 
lfi%,  y  el  informe  del  fiscal,  poco  favora- 

ble á  que  se  permita  su  representación, 
dado  el  15  de  dichos  mes  y  año. 

Abuelo  (El)  y  la  nieta.  Comedia  de  músi- 
ca.— Luciano  Francisco  Comella. 

Academia  de  música  y  poesía.— Anónimo. 
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Pieza  en  un  acto  que  se  halla  en  la  in- 
troducción al  drama  que  han  de  re- 

presentar en  el  Seminario  de  nobles, 
1784. 
Moratin  cita  una  pieza  de  D.  Ramón  do 

la  Cruz  intitulada:  Academia  de  música;  no 
se  si  será  la  misma  que  la  que  tengo  anó- nima. 

Academias  (Las)  de  amor. — Cristóval  de 
Morales.  P.  XLIII.  de  las  de  á  fuera, 
Zaragoza,  1650,  y  según  Barrera,  en 
otra  P.  XLIII.  de  las  mismas.  Valen- 

cia, 1660. 
Acaso  (El)  de  un  anillo,  y  confusión  de 

una  noche. — Un  Ingenio  gaditano. 
Aceitunas  (Las). — Lope  de  Rueda. 

Así  intitula  Moratin  el  Paso  sétimo  del 
Deleitoso,  que  reimprimió  cu  sus  Orígenes 
del  teatro  español. 

Aeelina  (La).— E.  T.  (Eugenio  Tapia.) 
Tom.  II.  del  Teatro  nuevo  español. 

Acertar  de  tres  la  una. — Felipe  Godínez. 
Acmet  el  Magnánimo. — Anónimo. 

Ñola  menciona  Moralin,  sin  embargo  de 
haber  sido  ya  representada  en  17'.c2. 

Acrisolar  el  dolor  en  el  más  filial  amor. — 
Antonio  Rezano  Imperiali. 

Acrisolar  la  lealtad  á  la  vista  del  rigor, 

por  fama  ,   padre  y  amor  ■.  Cósdroas  y 
Siroe.  T. — Anónimo. 

Acto  de  conclusiones  en  que  se  defiende 
que  Sto.  Tomas  de  Aquino  es  Sol  de  la 
Iglesia. — José  Felipe  de  Matos. 

Acto  de  conclusiones  en  que   se  defiende 
que  Sto.  Tomas  de  Aquino  es  ángel. — 
José  Felipe  de  Matos. 

Adolfos  (Los) — Terencio,  traducida  por 
Ahkil.  Comedias  de  Terencio. 

Adelina  (La).    Segunda  parle. — Antonio 
Valladares  de  Sotomayor. 

I, a  primera  parte  se  intitula :  El  empe- 
rador Alberto  I.  y  la  Adelina. 

Adolfo  y  Clara  ,  ó  los  dos  presos.  Come- 
dia con  intermedios  de  música.- — Tra- 

ducida en  prosa  y  verso  por  D.  E.  T. 
(Eugenio  Tapia.)  Tom.  VI.  del  Teatro 
nuevo  español. 

Adonis  y    Venus.   T—  Lope.  P.  XVI. 
Adoración  de  los  Reyes.  Drama  sacro 

con  un  intermedio. — D.  J.  B.  C.  (Don 
Juan    Bautista    Colomes.)     Valencia, 

Viuda  de  Martin  Peris  ,  1800.  8." 
Es  una  especie  de  zarzuela. 

Adoración  (La)  de  los  santos  Reyes  á  Je- 
sucristo. Coloquio. — Gaspar  Fernández 

y  Avila.  Infancia  de  Jesucristo. 
Adriano  en  Siria. — Gaspar  Zarala  y  Za- 

mora. 

Adúltera  (La)  penitente.— Cáncer,  More- 
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to  y  Matos.  P.  IX.  C.  A.  y  no  XVII. 
como  dice  Barrera. 
Este  añade  al  título :  Santa  Teodora.  Me- 

del la  cita  como  de  tres  Ingenios. 
Adversa  fortuna  de  D.  Alvaro  de  Luna.— 

Tirso  de  Molina.  P.  II. 
Es  la  segunda  parle  de  Próspera  fortuna 

de  Don  Alvaro  de  Luna,  y  una  de  las  ocho 
comedias  que  se  incluyeron  en  dicha  P.  II. 
de  Tirso,  á  pesar  de  no  ser  enteramente 
suyas,  como  lo  sienta  Harlzenbusch. 

Adversa  (La)  fortuna  de  Rui  López  de 
Avalos.  Segunda  parle  de  la  Próspera 
fortuna  del  mismo. — Damián  Salustrio 
de  Poyo.  Como  se  halla  en  el  tomo  lla- 

mado P.  III.  de  las  Comedias  de  Lope, 
no  es  de  admirar  que  le  atribuyan  la 
presente  Nic.  Antonio  y  Medel.  —  Se  ha 
reimpreso  en  la  Biblioteca  de  Ribade- 
neira. 
Carrera  la  intitula :  Adversa  fortuna  del 

mui  noble  caballero  Rui  López  el  Bueno. 
Adversa  (La)  fortuna  del  caballero  del  Es- 

píritu Santo.— Lie.  Juan  Grajal  (Gra- 
jales?).  P.  III.  de  Lope,  á  quien  in- 

debidamente la  atribuyen  Nic.  Antonio 

y  Medel. En  el  mismo  lomo  se  halla  La  próspera 
fortuna  del  caballero  del  Espíritu  Santo 
(pie  deberá  ser  la  segunda  parte ;  aunque 
no  lo  dice. 

Afanador  (El)  de  Utrera.— Luis  Belmon- 
te.  P.  XXXII.  C.  A. 

Afectos  de  odio  y  amor. —  Calderón, 
P.  III  de  1664,  1687,  y  1726,  en  el 
Tom.  VII.  de  la  de  Fernández  de  Apón- 
tes  ,  y  en  el  II.  de  la  de  Keil. 

Afectos  de  una  alma  reconocida  al  bene- 
ficio de  su  justificación  ,  en  el  ejemplar 

de  Sta.  María  Magdalena.  O.  S.— Re- 
ducido á  concento  músico  por  D.  José 

de  San  Juan.  Valencia,  Antonio  Bor- 

dazar ,  s.a.  8." Quizás  sea  la  letra  de  p.  .lose  Vio.  Orti 

y  Mayor. Agamenón.  T.— Lemercier,  traducida  por 
\).  E.  T.  (Eugenio  Tapia.)  Tom.  II. 
del  Teatro  nuevo  español. 
¿Será  esta  la  citada  por  Moratin  como  de 

un  anónimo  de  la  segunda  mitad  del  si- 

glO  XVIII.' Agradecer  y  no  amar.  — Calderón.  P.  V- 
C.A.,  en  la  misma  de  las  Comedias 
de  Calderón,  ediciones  de  1694  y  1730, 
Tom.  IX.  de  la  de  Fernández  deApón- 
tes,  en  el  III.  de  la  de  Keil,  y  en  el  III. 
también  del  Tesoro  del  teatro  español, 

por  Ochoa. 
Agravio  (El)  agradecido.— Matías  de  los 

Reyes.  En  el  Para  algunos. 
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Se  habia  impreso  en  Jaén,  por  Pedro  de 
la  Cuesta,  1G29,  según  apuntes  de  Duran. 

Agravio  (El)  satisfecho.— Castillo  So- lorzano.  Huerta  de  Valencia. 

Agua  mansa.— V.  Guárdate  de  la  agua 
mansa. 

Águila  (El)  de  la  iglesia  S.  Agustín.— Francisco  González  Bustos  y  Pedro 
Francisco  LaniniSagredo.P.  XXXV1J1. 
C.  A. 

Águila  (El)  del  agua,  y  Batalla  naval  de 
Lepanto.  V.  Hijo  (El)  del  águila. 

Al  buen  callar  llaman  Sancho.— V.  Ze- 
loso  (El)  prudente. 

Al  freír  de  los  huevos.— Anónimo. 
Barrera  dice  que  es  de  un  ingenio;  no 

sé  si  se  espresará  así  en  alguna  otra  edi- 
ción.— van  intercalados  en  esta  comedia, 

escrita  durante  la  guerra  de  sucesión,;'! principios  del  siglo  pasado,  el  entremés 
intitulado:  No  liai  tiempo  que  no  se  llegue, 
ni  deuda  que  no  se  pague ;  el  saínete:  Bime 
con  quién  amias  direte  quién  eres,  y  una 
Mojiganga  para  fin  de  fiesta. 

Al  noble  su  sangre  avisa.— El  Maestro 
Tomas  Manuel  de  Paz.  P.  XLVI  C.  A. 

Al  pasar  del  arroyo.— Lope.  P.  XII.,  en 
el  Tom.  II.  de"  sus  Comedias  escogi- das, Madrid,  1828,  y  en  el  II.  del 
Tesoro  del  teatro  español. 

Alba  (El)  y  el  sol.— Un  Ingenio. 
NiMedelni  Barrera  mencionan  estaco- 

media  eomo  de  un  Ingenio;  citan  otra  ron 

igual  título  de  Luis  Vélez  de  ('.nevara,  que probablemente  será  la  misma,  y  que  según 
dicho  Barrera.se  conoce  también  porL« 
restauración  de  España,  ó  el  alba  >j  el  sol. 

Alcaide  (El)  de  sí  mesmo.— Calderón. 
P.  VIII.,  ediciones  de  1684  y  1715, 
en  el  Tom.  V.  de  la  de  Fernández  de 

Apóntes  y  en  el  IV.  de  la  de  Keil. 
Es  La  guarda  de  si  mismo,  que  se  halla 

en  El  mejor  de  los  mejores  librus  de  come- 
dias, y  según  Barrera  también  se  intitula: 

Alcaide  en  propia  guarda. 

Alcalde  (El)  de  Zalamea.  —  Calderón. 
P.  VIL,  ediciones  de  1683  y  1715,  en 
el  Tom.  II.  de  las  de  Fernández  de 
Apóntes,  en  el  IV.  de  la  de  Keil ,  y  en 
el  III.  del  Tesoro  del  teatro  español. 
En  la  bib.  de  Lord  Ilolland,  se  hallaba 

una  comedia  impresa  con  este  título  á 
nombre  de  Lope,  de  la  cual  existe  copia 
MS.  en  la  de  Duran.  La  de  Calderón  se  en- 

cuentra también  en  El  mejor  de  los  mejores 
libros  de  comedias  y  en  las  Dosc  comedias 
las  mas  grandiosas ,  donde  el  título  es  El 
garrote  más  bien  dado. 

Alcalde  (El)  mayor.-LoPE.  P.  XIII. 
Alcázar    (El)  del    secreto.— Antonio  de 

Solis,  en  el  tomo  de  sus  Comedias 

DRAMÁTICA. 
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XL Vil.  C.  A.,  P.  XLII1. 
de  las  de  a  fuera,  Zaragoza ,  1650,  en 
las  Comedias  escogidas,  Bruselas,  1704 
y  en  el  Thcalro  hespañol  de  Huerta. 

Alcídes  alegórico.  Idea  con  que  celebró  la 
Escuela  de  estudiantes  del  Colegio  de 
S.  Pablo  de  Burgos  la  victoria  que 
consiguieron  las  armas  de  D.  Felipe  V 
en  los  campos  de  Villa-Viciosa  el  10 
de  Diciembre  de  1710.— Francisco  An- 

tonio de  Cvstro.  Impresión  suelta  de 
Burgos,  Juan  de  Biar ,  s.  a. 

Es  una  especie  de  zarzuela  que  no  men- ciona el  Sr.  Barrera. 

Alcídes  (El)  de  la  Mancha,  y  famoso  Don 

Quijote.— Un  Ingenio. 
Alejandra  (La)  T.— Lupercio  Leonardo de  Akgensola.  Tom.  VI.  del  Parnaso 

español. 
Alejandro  en  la  Sogdiana.— Gaspar  Zara- la  y  Zvmora. 

Alejandro  en  las  Indias. — Anónimo. 
Esta  pieza  será  probablemente  la  que 

cita  barrera  como  original  de  Metastasio, 
traducida  por  D.  Jerónimo  del  Val. 

Alfeo  y  Aretusa.   Z.— Diamante,  P.   II. 
Alfonso  de  Psavarra.— V.  Venganza  (La) 

en  vi  despeño. 
Alfonso  el  Batallador  ó  el  emperador  de 

España.— Juan  de  Vera  y  Villaroel. 
Título  de  la  segunda  jornada  de  su  co- media La  corona  en  tres  liermanos.  Mcdcl 

trae  una  anónima  con  solo  el  título  de  Al- 
fonso el  Batallador. 

Alfonso  octavo  en  Alárcos.— José  Villa- 
verde  Fernández. 

Alí-Bek.  T.— María  Bosa  de  Galvez. 
Tom.  V.  del  Teatro  nuevo  español. 

Almenas  (Las)  de  Toro.— Lope.  P.  XIV. 
Almocreves  (Os).  Farsa  portuguesa. — 

Gil  Vicente.  Obras. 

Allá  darás  rayo.— Lope.  P.  XXVII.  es- 
tr ava gante ,  Barcelona,  1633. 

Allá  se  verá.— V.  Tía  (La)  de  la  menor. 
Allá  van  leyes  donde  quieren  reyes.— 

Guillen  de  Castro.  P.  XVI.  C.  A. 
Medel  dice  que  ha  i  otra  de  Lanini  con  el 

mismo  título. 

Amadis  de  Gaula.  T.  c— Gil  Vicente. Obras. 

Amadis  y  Niquea.— Francisco  de  Leiva 
Ramírez  Arellano.  P.  XL.  C.  A. 
Toda  en  castellano. 

Amado  y  aborrecido.— Calderón.  P.  IX. 
de  1691  y  1698 ,  en  el  Tom.  I.  de  la  de 
Fernández  de  Apóntes,  en  el  IV.  de 
la  de  Keil  y  en  la  P.  VIII.  C.  A. 

Aman  y  Mardoqueo.  —  Felipe  Godínez. 
P.  V.  C.  A. 
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Yo  la  he  tenido  con  la  adición  al  título 

de  La  horca  para  su  dueño,  y  Barrera  aña- de aun  :  ó  la  Hcina  Ester. 

Amando  siempre  hai  envidias.— V.  Siem- 
pre hai  que  envidiar  amando. 

Amante  (El)  agradecido.— Lope.  P.  X. 
Amante  (El)  astrólogo.— V.  Astrólogo  fin- 

gido. 
Amante  (El)  generoso.— Un  Ingenio. 

Tuve  una  pieza  con  este  mismo  título  á 
nombre  de  D.  Gaspar  Zabala  y  Zamora;  ig- 

noro si  era  la  misma. 

Amante  (El)  honrado.— Anónimo. 
M'iratin  cita  una  pieza  con  este  título  de 

D.  Gaspar  de  Zabala  y  Zamora,  lal  vez  sea 
la  presente. 

Amante  (El)  más  cruel,  y  la  amistad  ya 
difunta.— Gonzalo  de  Ulloa  y  Sando- 
VAL.   P.   XIII.  C.  A. 

Amante  (El)  mudo,  la  fuerza  de  la  san- 
gre y  amor  hace  hablar  los  mudos. — 

Tres  Ingenios  ,  que  son  ■.  S.  de  Villayi- 
CIOSA,    MATOS  y  ZABALETA,  SOgUIl  SC  VC 

por  la  P.  XVII.  C.  A.  donde  esta  co- 
media lleva  el  título  del  Amor  hace 

hablar  los  mudos  .-  también  la  tengo 
con  el  de  Fuerza  de  la  sangre,  y  amor 
hace  hablar  los  mudos. 

Barbosa  Machado  la  atribuye  equivoca- 
damente á  solo  Malos  Fragoso.— En  alguna 

impresión  se  lia  adjudicado  á  Calderón. 

Amantes  (Los).  T.— Reí  de  Artieda.  Va- 
lencia, 1581.  8.° 

Amantes  (Los)  de  Cartago.  Con  Loa  al 
fin.—  Gaspar  de  Aguilar.  P.  I.  Poetas 
valencianos. 

Amantes  (Los)  de  Salerno.—  Tomas  de 
Añorbe  y  Corregei.. 

Amantes  (Los)  de  Teruel.— Montu.van. 
Totn.  I.  y  P.  XLIV.  de  las  de  á  fuera, 
Zaragoza,  1652. 
Es  una  refundición  de  la  que  se  halla 

en  la  /'.  //.  de  las  de  Tino  según  llait/.en- buscli. 

Amantes  (Los)  de  Teruel.— Tirso.  P.  II., 
y  en  el  tomo  de  Comedias  escogidas  de 
este  autor  (Biblioteca  de  Ribadeneira) 
la  incluyó  Hartzcnbusch  ,  quien  obser- 

va que  no  es  por  entero  de  Tirso. 
Amantes  (Los)  de  Teruel.  Burlesca.— 

Suárez  de  Deza.  Donaires  de  Tersi- 
core. 

Es  una  parodia  de  la  que  escribió  con  el 
mismo  título  Pérez  de  Monlalvan. 

Amantes  (Los)  desgraciados  ó  el  conde  de 
Cominge.— D.  Arnuih,  traducción  de 
I).  Manuel  de  Beli.osártes. 

En  el  ejemplar  que  tengo  dice  tercera 
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parte ;  tal  vez  la  primera  sea :  Los  amores 
del  conde  de  Comingcs,  y  la  segunda:  Co- 

minge perseguido,  ó  sea  los  amores  del 
conde  de  Cominge. 

Amantes  (Los)  engañados ,  ó  falsos  rece- 
los.—Anónimo  de  la  segunda  mitad  del 

siglo  XVIII. ¿Será  acaso  Los  amantes  engañados  de 
D.  Antonio  Isidro  de  la  Nobrega  que  trae 
Barrera? 

Amantes  (Los)  generosos.— Mr.  Rochon 
de  Chabannes,  traducida  en  prosa  cas- 

tellana por  D.  G.  F.  R.  Toro.  IV.  del 
Teatro  nuevo  español. 

Amantes  (Los)  portugueses.— Gaspar  Lo- 
zano Montesino. 

El  verdadero  autor  fué  I).  Cristóval  Mon- 
tesino, lio  del  Gaspar.  El  ejemplar  que  ten- 

go es  de  una  edición  suelta  de  Sevilla, 
Imprenta  real,  s.  a.;  pero  se  publicó  en 
las  Soledades  de  la  vida,  Madrid ,  1(¡,")8,  se- 

gún Barrera,  y  allí  parece  que  el  título  que 
lleva  es  :  Los  amantes  portugueses  g  que- 

rer hasta  morir. 

Amantes  (Los)  sin  amor.— Lope.  P.  XIV. 
Amar  antes  de  nacer ,  La  Paloma  domi- 

nica ,  Sta.  Columba  deRcati.  Primera 
parte. — Ant.  Téllez  de  Azevedo. 

La  Segunda  parle  se  intitula  Paloma  (La) 
dominica.  Véase. 

Amar  como  se  ha  de  amar.— Lope. 
Se  ve  por  la  foliación  que  pertenece  á 

alguna  Parte  de  comedias  de  l.ope. 

Amar  despreciando  riesgos.  T.  c.  —  El 
conde  de  Rebolledo.  Obras. 

Amar  después  de  la  muerte.— Calderón. 
P.  IX.,  ediciones  de  1691  y  1698,  en  el 
Tom.  I.  de  la  de  Fernández  de  Apón- 
tes,  y  en  el  IV.  de  la  de  Keil. 
Scglin  Vera  T,ís;s  es  la  misma  que  la conocida  con  el  título  de  El  Tuzani  de  (as 

Al  ¡nejar  ras. 
Amar  es  saber  vencer ,  y  el  arte  contra 

el  poder.  Drama  con  música. — Ant.  de 
Zamorv.    Tom.  II. 
Consta  anónima  en  Medel. 

Amar  por  arte  mayor.— Tirso.  P.  V.  y  en 
las  Comedias  escogidas  de  Tirso.  (Bi- 

blioteca de  Ribadeneira.) 

Amar  por  fuerza  de  estrella  y  un  portu- 
gués en  Hungría.— Jacinto  Cordero. 

Barrera  dice  que  hai  primera  y  segunda 
parle:  en  la  que  yo  tengo  nada  se  espresa, 
y  al  concluir  en  lugar  de  prometer  una 
continuación,  dice: 

«Y  aquí  el  senado  da  fin 
entre  zelos  y  porfías. 
Amar  por  fuerza  de  estrella, 

y  portugués  en  Hungría.» 
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Amar  por  razón  de  estado. — Tirso.  P.  I., 
en  el  Tom.  II.  de  sus  Comedias  esco- 

gidas. Madrid ,  1829,  y  en  las  Come- 
dias escogidas  de  este  autor  publicadas 

por  Hartzenbusch. 
Dice  este  que  vio  en  la  biblioteca  de  Osu- 
na esta  pieza  manuscrita  con  algunas  va- 

riaciones adoptadas  por  el  autor  con  mejor 
acuerdo,  y  mudándole  el  título  en  el  de 
Sutilezas  del  amor,  y  ni  margues  del  Cama- 

rín. Medel  la  trae  con  ol  mismo  y  con  sola 
la  denominación  de  El  margues  del  Cama- 
rín. 

Amar  por  señas.  —  Tirso.  P.  XXVII. 
C.  A.,  y  en  el  Tom.  III.  de  las  Esco- 

gidas de  este  autor,  Madrid,  1831. 
También  se  halla  en  el  tomo  de  Come- 

dias escogidas  de  Tirso  por  Hartzen- 
busch (Biblioteca  de  Ribadeneira). 

Amar  por  ver  amar.— V.  Perro  (El)  del 
hortelano. 

Amar  servir  y  esperar.— Lope  .  P.  XXII. 
Madrid,  1635. 
Medel  atribuye  equivocadamente  á  Cal- 

derón una  pieza  con  el  mismo  título. 

Amar  sin  saber  á  quién.— LorE.  P.  XXII. 
Madrid,  1635,  y  también  en  la  edi- 

ción de  Zaragoza. 
Amar  sin  ver.— Amt.  Martínez.  P.  XXI. 
CA. 

Amar  y  no  agradecer.— Francisco  Salga- 
do. P.  XXII  C.  A. 

Amazonas  (Las).— V.  Mujeres  (Las)  sin 
hombres. 

Amazonas  (Las). — Ant.  de  Sons.  Come- 
dias, 1681,  y  en  las  PP.  IX.  y 

XLVII.  C.A.' En  la  P.  IX.  no  lleva  nombre  de  autor. 
Vera  Tásis  dice  que  salió  indebidamente 
al  de  Calderón.  La  he  tenido  suelta  con 
el  título  de  Las  Amazonas  de  Escilia. 

Amazonas  en  las  Indias.— Tirso.  P.  IV. 
Se  reimprimió  en  el  siglo  XVIII  con  el  tí- 

tulo de  Segunda  parte  de  las  Amazonas  de 
las  Indias  y  hazañas  de  los  P izar-ros.  Véase 
Todo  es  dar  en  una  cosa ,  y  lealtad  contra 
la  envidia. 

Amfitrion.  En  prosa.— Pérez  de  Oliva, 
tomando  el  argumento  de  Plauto. 
Se  incluyó  en  sus  Obras,  después  de 

haberse  impreso  suelta  varias  vezes,  con 
el  título  de  El  nacimiento  de  Hércules,  ó 
comedia  de  Anfitrión. 

Amfitrion.— Plauto.  Traducida  por  el  li- 
cenciado Francisco  Lópe,z  de  Villalobos. 

Impresa  suelta  en  1515  y  1517,  se  in- 
cluyo en  el  lomo  de  Problemas  del  mis- 

mo autor  y  se  halla  en  la  Biblioteca  de  Ri- 
badeneira, tomo  de  Curiosidades  bibliográ- 

ficas. 

dramática. 
AMO 

Amigo',  amaute  y  leal.— Calderón.  P.  V. ediciones  de  1694  y  1730,  en  el 
Tom.  X.  de  la  de  Fernández  de  Apón- 
tes ,  en  el  III.  de  Keil ,  en  el  III.  de 
las  Comedias  escogidas  de  este  autor, 
Madrid,  1831,  y  en  las  PP.  IV.  y 
XVIII.  C  A. 

Amigo  (El)  bástala  muerte.— Lope.  P.  XI. 
Amigo  (El)  por  fuerza.— Lope.  P.  IV. 
Amigos  (Los)  y  competidores.  -  Coloquio 

en  tres  jornadas.  —  Castillo  Solorza- 
NO.  en  sus  Varios  y  honestos  entrete- 
nimientos. 

Aminta.— Tasso,  traducida  por  D.  Juan 
de  Jáuregui. 
Ademas  de  las  ediciones  sueltas  se  halla 

en  el  tomo  de  las  Rimas  del  traductor. 

Amistad  (La)  castigada.— Ruiz  de  Alar- 
CON.   P.  II. 

Amistad  (La)  ó  el  buen  amigo.— Ramón 
de  la  Cruz.   Tom.  VI.  de  su  Teatro. 

Amistad  (La)  pagada.— Lope.  P.  I. 
Amistad  y  obligación.— Lope.  P.  XXII. 

Zaragoza,  1630. 
Esta  comedia  con  algunas  variantes  se 

publicó  á  nombre  de  l'érez  de  Montalvan, 
bajo  el  título  de  Lucha  de  amor  y  amistad. 

Amor  al  uso  —Ant.  de  Solis.  Comedias, 
en  las  Escogidas,  Madrid,  1828,  en 
el  Tom.  V.  del  Tesoro  del  teatro  es- 

pañol, en  el  Theatro  hespañol  de  Huer- 
ta y  en  la  Biblioteca  de  Ribadeneira. 

Amor,  astucia  y  valor.— Pedro  de  Leiva 

y  Pedro  Correa. 
Amor  (El)  bandolero.— Lope.  P.  XXIV. 

Zaragoza,  1633. 
Amor  (El)  cómo  ha  de  ser.— Curíelo  de 

Aragón.  El  Enano  de  las  Musas  y 
en  el  tomo  de  Comedias  escogidas  de 
este  autor  ,  Madrid,  1826. 

Amor  con  vista  y  cordura.— Ant.  Enrí- 
quez  Gómez.  Academias  de  las  Musas. 

Amor  (El)  constante.  Precedida  de  Loa. — 
Guillen  de  Castro.  P.  I.  de  los  Poetas 

valencianos  y  en  la  Biblioteca  de  au- 
tores españoles  de  Ribadeneira. 

Amor  (El)  constante.  Drama  en  un  acto. 
—Gaspar  Zahala  y  Zamora. 

Tuve  á  nombre  de  este  autor  una  come- 
dia con  el  título  de  El  amor  constante  ó  la 

holandesa;  no  sé  si  seria  la  misma. 

Amor  costante.  —  Stordito  Intronato 
(Alejandro  Piccolomini) . 

Comedia  en  prosa  italiana  en  la  que  re- 
presentan tres  personas  que  hablan  siem- 

pre el  español. 
Amor  de  razón  vencido.— Un  Ingenio. 

P.  XXXIV.  C.  A. 
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por  amor.— Un  Ingenio  valenciano. 
Según  Fuster  es  del  P.  Fr.  Luis  Ballester. 

Amor  (El)  dichoso.— Gaspar  de  Zabala  y 
Zamora. 

Amor  (El)  en  vizcaíno  y  los  zelos  en  fran- 
cés, y  torneos  de  Navarra.— Luis  Vei.ez 

de  Guevara.  P.  XVIII.  C  A. 

Amor  (El)  enamorado.— Lope.  Vega  del 
Parnaso  ,  en  el  Tom.  X.  de  las  Obras 
sueltas ,  y  en  la  P.  XXXI.  C.  A.  á  nom- 

bre de  D.  Juan  de  Zabaleta. 

Es  indudablemente  de  Lope,  y  por  eso 
hace  mal  Medel  en  atribuírsela  á  dicho 
Zabaleta. 

Ignoro  si  será  esta  la  misma  comedia  que 
se  representó  en  Lerma,  cu  1614,  por  la 
familia  real,  con  el  título:  El  premio  de  la 
constancia  y  amor  enamorado,  según  una 
Relación  MS.  que  poseo. 

barrera  la  intitula:  Amor  enamorado 
(Júpiter  y  Dafne) . 

Amor  es  arte  de  amar.— Ant.  de  Solis.  El 
fragmento  de  esta  comedia  que  dejó  el 
autor  á  su  muerte  ,  se  halla  en  el  tomo 
de  sus  Poesías. 

Amor  es  más  labirinto.— Juana  Inés  de  la 
Cruz  y  el  Licenciado  D.  Juan  de  Gue- 

vara. Tom.  II.  Obras  de  Sóror  Juana. 
Amor  es  naturaleza.— Montalvan. 
Amor  es  sangre  y  no  puede  engañarse. 

—Diamante.  P.  II. 

Amor  es  todo  invención  ,  Júpiter  y  Anfi- 
trión. Melodrama  musical.  Precedido 

de  Loa.— Anónimo. 
El  índice  de  Medel  trae  una  de  Cañizares 

intitulada  Amor  es  todo  invención,  y  según 
se  ve  por  el  Catálogo  de  Barrera,  es  la  que 
yo  tengo. 

Amor  (El)  filial.  En  dos  actos..— D.  *  '  " Impresión  de  Madrid  ,  1794. 
Amor  (El)  hace  discretos.— Un  Ingenio. 

P.  XXXVII.  C.  A. 
La  tengo  también  suelta  á  nombre  de 

su  autor  Calderón.  Vera  Tásis  dice  que  no 
es  de  él,  sin  duda  por  ignorar  que  era  la 
misma  que  con  el  título :  De  una  causa  dos 
efectos  se  publicó  en  la  Verdadera  quinta 
parle  de  sus  Comedias. 

Amor  hace  hablar  los  mudos.— Sebastian 
DE    YiLLAVICIOSA  ,    MATOS    y    ZABALETA. 
P.  XVII.  C.  A. 
Es  la  misma  que  El  amante  mudo,  la 

fuerza  de  la  sangre,  y  amor  hace  hablar 
los  mudos,  que  tengo  como  de  tres  inge- 

nios y  Fuerza  de  la  sangre,  y  amor  liace 
hablar  los  mudos. 

Amor  (El)  hace  valientes.— Matos  Frago- 
so. P.  /. 

Barrera  añade :  Y  toma  de  Valencia  por 
el  Cid. 

Amor ,  honor  y  poder.— Calderón.  P.  //. 
ediciones  de  1637, 1641,  1686  y  1726, 
en  el  Tom.  VI.  de  la  de  Fernández  de 

Apóntes ,  y  en  el  /.  de  la  de  Keil. 
Se  publicó  como  de  Lope  en  su  Par- 
te XXIV.  edición  de  Madrid,  y  según  Barrera 

en  la  XXVIII.  délas  dea  fuera,  Huesca, 
1634 ,  en  ambas  con  el  título  de  La  industria 
contra  el  poder,  y  el  honor  contra  la  fuer- 

za. Es  muí  singular  que  Vera  Tásis  con 
este  titulóla  dé  como  supuesta  de  Calde- 

rón, mientras  que  en  la  P.  //.  la  publicó 
como  suya  con  el  de  Amor,  honor  y  poder. 

Amor,  ingenio  y  mujer.— Mira  de  Ames- 
cua.  V.  Tercera  (La)  de  sí  misma. 

Amor ,  ingenio  y   mujer  en  la  discreta 
venganza.— Suárez  de  Deza.  Donaires 
de  Tersícore. 
Esta  comedia  tiene  la  singularidad  de 

estar  compuesta  en  gran  parte  con   los 
títulos  de  otras. 

Amor ,  lealtad  y  amistad. — Montalvan. 
Tom.  II.  Según  Dota  de  Duran  se  en- 

cuentra también  en  la  P.  XXV.  de  las 
de  á  fuera.  Zaragoza  ,  1632. 

Amor  ,  lealtad  y  ventura. — Matos  Frago- 
so. P.  /. 

Amor  (El)  más  desgraciado ,  Zéfalo  y  Pó- 
cris.  Con  Loa.  —  Salazar  y  Torres. 
P.  //.  Cítara  de  Apolo. 

Amor  (El)  más  verdadero.  Burlesca. — Mosen  Guillen  Pierres.  P.  XLV.  C.  A. 
En  la  tabla  de  dicha  Parte  se  atribuye  á 

un  Ingenio  de  esta  Corte. — La  tengo  suelta 
con  el  título  de  El  amor  más  verdadero, 
Durandarte  y  Belerma. 

Amor  (El)  médico. -Tirso.  P.  IV.  La  in- 
cluyó Hartzcnbusch  en  el  tomo  de  Co- 

medias escogidas  de  Tirso. 
Amor  (El)  perseguido  y  la  virtud  triun- 

fante. Con  Loa  alegórica.— Gaspar  de Zabala  y  Zamora. 

Amor  ,  pleito  y  desafío.— Lope.  P.  XXII. 
Madrid,  1635,  y  P.  XXIV.  Zaragoza, 
1633. 

Es  el  Ganar  amigos  de  Alarcon,  que  se 
halla  en  la  Parte  II.  de  este  autor.  Duran 
tenia  un  manuscrito  autógrafo  de  Lope  de 
la  presente  comedia. 

Amor,  privanza  y  castigo.  T.—  Montal- 
van. Tom.  I. 

Es  la  misma  que  con  el  título  de  El  fin 
más  desgraciado  y  fortunas  da  Seyano  se 
reimprimió  en  la  P.  XLV.  C.  A. 

Amor  (El)  puesto  en  razón.— Sebastian 
de  Villaviciosa.  P.  XXVI.  C.  A. 

Amor  secreto  hasta  zelos.— Lope.  P.  XIX. 
Amor  vencido  de  amor.— Juan  Vélez  de 

Guevara,  Zabaleta  y  D.  Ant.  de  Huer- 
ta. P.  XXV.  C.  A. 
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El  último  de  estos  autores  debe  ser  Don 
Antonio  siglcr  y  Huerta.  —  Mcdel  cita 
una  comedia  anónima  con  el  mismo  título 

Amor  vengado.  P.— V.  Duquesa  (La)  de 
la  Rosa. 

Amor  (El)  y  el  amistad.— Tinso.  P.  III. 
y  en  el  Tom.  II.  de  las  escogidas  de 
este  autor ,  Madrid.  1829  ,  con  el  pe- 

sado título  de  El  Amor  y  la  amistad, 
y  prueba  real  para  conocer  los  verda- 

deros amantes  y  amigos.  También  la 
incluyó  Hartzenbusch  en  el  tomo  de  Co- 

medias escogidas  de  Tirso. 
Amor  y  honor.— Belmonte.  P.  II.  C.  A. 

Barrera   añade  á  este  título:  ó  respeto, 
honor  y  valor. 

Amor  (Él)  y  la  intriga.— Schiller,  tra- 
ducida en  prosa  castellana  por  D.  N. 

Rebullera  ,  según  Moratin.  Tom.  III. 
del  Teatro  nuevo  español. 

Amor  y  obligación.— Moreto.  P.  XII. 
C.A. 

Amor  y  zelos  hacen  discretos.— Tirso. 
P.  II.  Incluida  en  el  tomo  de  las  Come- 

dias escogidas  de  Tirso  por  Hartzen- 
busch. 

Es  según  el  mismo,  la  única  de  Tirso  que 
guarda  las  tres  unidades,  y  una  de  las  cua- 

tro que  son  indisputablemente  suyas  en  la 
Parte  segunda. 

Amores  (Los)  del  conde  de  Cominges.— 
Anónimo.  La  tradujo  del  italiano  Lu- 

ciano Francisco  Comella. 

La  segunda  parle,  que  tengo,  se  intitu- 
la: Cominge  pcrsequitlo  ósea  los  amores 

del  conde  de  Cominge,  y  la  tercera  será 
probablemente  Los  amantes  desgraciados , 
ó  el  conde  de  Cominge. 

Amotinados  (Los)  de  Flándes.— Luis  Vé- 
lez  de  Guevara.  P.  V.C.Á.y  XXXI. 
de  las  de  á  fuera,  impresa  en  1638. 

Amparar  al  enemigo.—  Ant.  de  Solis.  Co- 
medias ,  P.  XLIII.  de  las  de  á  fuera, 

Zaragoza,  1650  y  XL VIL  C.  A. 
Amphitrioes  (Os).  -  V.  Enfatrioes. 
Ana  Bolena.  T.— Lorenzo  María  de  Vi- 

llarboel. 

Andria  (El).  -  Terencio,  traducida  por 
Abril.  En  las  Comedias  de  Terencio. 

Andrómaca  (La):  por  otro  título,  Al 
amor  de  madre  no  hai  afecto  que  le 

iguale.  T.— Anónimo. 
No  sé  si  será  esta  misma  la  que  cita  Mo- 

ratin con  solo  el  título  de  La  Andrómaca 
y  atribuye  á  D.  José  Clavijo  y  Fajardo. 

Ángel  (El)  de  la  Guarda.— José  de  Valdi- 
vielso.  Actos  y  comedias,  y  P.  VI.  de 
Comedias  escogidas  de  los  mejores  in- 

genios. Zaragoza,  1655-54. 

Medel  menciona  ademas  de  la  de  Valdl- 
vielso  la  que  salió  á  nombre  de  Calderón, 
quien  no  la  compuso,  según  Vera  Tásis. 

Ángel  (El)  délas  escuelas  Slo.  Tomas  de 
Aquino.— Pedro  Francisco  Lanini  i  Sa- 

gre do. 

Ángel  (El)  lego  y  pastor ,  S.  Pascual  Bai- 
lón.—Ant.  Pablo  Fernández. 

Angélica. — Fabricio  de  Fornaris.  Parigi, 
1585  y  Venetia,  1607. 
Comedia  italiana  en  la  que  uno  de  los 

interlocutores  habla  constantemente  en 
castellano. 

Angélica  en  el  Catai.— Lope.  P.  VIII. 
Anillo  (El)  de  Gíges  y  mágico  rei  de  Li- 

dia. Primera  y  segunda  parte. — José 
de  Cañizares.  Tercera  parte.  Un  In- 
genio. 
Ignoro  si  esta  parte  será  la  que  Barrera 

atribuye  á  Herrera  Barrionuevo  con  el  tí- 
tulo: La  uniones  mui  poderosa,  y  Lidio 

mágico  Gíges.  La  parte  cuarta  escrita  por 
Manuel  Vicente  Guerrero  quedó  inédita. 

Animal  (EV  de  Hungría.— Lope.  P.  IX. 
Animal  (El)  profeta.— Lope. 

La  tengo  también  con  el  título  de  El 
animal  profeta,  S.  Julián.  En  la  bib.  del 
duque  de  Osuna  existe  un  MS.  fechado  en 
1G31 ,  en  el  que  se  atribuye  á  Mira  de  Ames- 
cua. 

Antes  de  nacer  muriendo,  S.  Emeterio 
y  Celedonio ,  mártires  de  Calahorra. 
— V.  Tres   (Los)  blasones  de  España. 

Antes  que  amor  es  la  patria ,  y  primer 
cerco  de  Roma.— Francisco  de  Leiva. 

El  manuscrito  que  poseo  no  tiene  nom- 
bre de  autor  al  principio,  pero  este  consta 

por  el  final  de  la  comedia.  Medel  y  Barrera 
la  traen  como  anónima. 

Antes  que  te  cases  mira  lo  que  haces ,  y 
examen  de  maridos. — Lope.  Edición 
suelta ,  Madrid,  1803. 
Esta  comedia  con  algunas  variantes  es 

la  misma  que  se  halla  en  la  Parte  XXIV.  de 
Lope  edición  de  Zaragoza  de  1633,  bajo  el 
titulo  de  Examen  de  maridos,  que  es  el 
que  le  habia  dado  su  verdadero  autor  Rulz 
de  Alarcon  en  la  Parte  II.  de  sus  Comedias. 
—Yo  la  tengo  también  suelta  con  el  título 
de  Antes  que  te  cases  mira  lo  que  te  haces , 
y  examen  de  maridos,  á  nombre  de  dicho 
Alarcon. 

Antes  que  todo  es  mi  amigo.— Fernando 
de  Zarate.  P.  XXII.  C.  A.  y  en  una 
XLI.  estravagante  de  varios. 

Antes  que  todo  es  mi  dama.— Calderón. 
P.  VIII. ,  ediciones  de  1684  y  1726, 
en  el  Tom.  V.  de  la  de  Fernández  de 
Apóntes ,  en  el  IV.  de  la  de  Keil,  y  eo 
la  P.  XVII.  C.  A. 
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Anticristo  (El).— Ruiz  de  Alarcon.  P.  II. 
Debe  haberse  impreso  también  ¡i  nom- 

bre de  I.opc  de  Vega,  puesto  que   Mcdel  le 
atribuye  una  de  este  título. 

Antíoco  y  Seleuco.— Mop.eto.  P.  I.  y  en 
las  Comedias  de  los  mejores.  Colonia, 
1697. 
La  tengo  suelta  con  el  título  de  A  buen 

padre  mejor  hijo,  Antíoco  y  Seleuco;  y  Mc- 
del trac  una  de  tres  Ingenios  con  el  pri- 

mer título. 

Antona  García.— Tirso.  P.  IV. 
Anzuelo  (El)  de  Fenisa.— Lope.  P.    VIII. 

V.  Buscona  (La). 
Apolo  y  Climene. --Calderón.  P.  IV.  de 

las  ediciones  de  1688  y  1731,  ea  el 
Tom.  IV.  de  la  de  Fernández  de  Apón- 
tes,  y  en  el  II.  de  la  de  Keil. 

Apolo  y  Dafne.   P.-- Vicente    Sánchez. 
Lira  poética. 

Es  un  fragmento  de  una  especie  de  zar- zuela. 

Apolo  y  Leucotea.  Z.  —  Pedro  Scotti 
Arcoiz.  Obras  postumas. 

Apóstol  (El)  de  Salamanca.— Felipe  Si- 
cardo.  P.  XLIV.  C.  A. 
Barrera  añade  al  título:  San  Juan  de 

Saliagun. 

Aquilana.— Torres  Naharro.  Propaladla, 
y  reimpresa  en  el  Teatro  español  ante- 

rior áLope  de  Vega. 
Aquílcs  (El).— Tirso.  P.  V. 
Aragón  restaurado  por  el  valor  de  sus  hi- 

jos.— Gaspar  Z abala  y  Zamora. 
Aráspas  y  Pantea.  Z.— Frvncisco  Svlga- 

do.  P.  XXXVI.  C.  A. 
Arauco  domado  por  el  escelen  tísimo  se- 

ñor D.  García  Hurtado  de  Mendoza. 
T.  c.-Lope.P.  XX. 

Árbol  (El)  del  mejor  fruto.— Tirso.  P.  /. 
Arca  (El)  de  Noe.— Ant.  Martínez,  Ró- 

sete y  Cáncer.  P.  XXII.  C.  A. 

La  he  tenido  suelta  como  de  tres  Inge- nios. 

Arcadia  (La). -Lope.  P.  XIII,  y  en  la  Co- 
lección de  las  mejores  comedias  de  este 

autor,  Madrid,  1805.  4.° 
Arcadia  (La)  fingida. -V.  Fingida  (La) arcadia. 

Ardid  (El)  militar.  Pieza  en  un  acto.— 
Luciano  Francisco  Comellv. 

Arenal  (El)  de  Sevilla.— Lope.  P.  XI. 
Argel  (El)  fingido  y  renegado  de  amor. 

—Lope.  P.  VIII 
Argelan,  rei  de  Alcalá.— V.  Padrino  (El) 

desposado. 
Árgenis  y  Poliarco.— Calderón.  P.  //. 

de  las  ediciones  de  1637  (?),  1641,  1686 

títulos.  ASO  871 

y  1726,  en  el  Tom.  VI.  de  la  de  Fer- 
nández de  Apóntes ,  y  en  el  I.  de  la  de Kcil. 

Aristómcnes  el  griego.  V.  Aristómcnes 
Mrscnio. 

Aristómcnes  Mesenio.— El  Maestro  Al- 
faro.  Así  dice  en  la  P.  XX.  C.  A.;  sin 

embargo,  en  la  XXXI.  de  ¿as  de  á  fue- 
ra, 1638,  se  encuentra  anónima  con 

infinitas  variantes,  y  con  el  titulo  :  El 
valeroso  Aristómencs  Mcscnio. 

La  tengo  suelta  intitulada:  Quitar  el. 
feudo  á  su  patria,  Aristómfíties  Mesenio, 
atribuida  á  Malos  fragoso:  esta  edición  no 
tiene  las  variantes  que  se  observan  en  la 
de  la  /'  XXXI.  Barrera  no  la  menciona  con 
este  último  título,  ni  indica  que  se  haya 
supuesto  á  Matos  autor  de  ella  ;  lo  que  sí 
dice  es,  que  se  la  conoce  también  por  Aris- 
tómenes el  griego.  Medel  habla  de  oirás  dos 
con  el  misino  título,  la  una  de  Morelo  y 
la  otra  de  Calderón :  no  las  lio  visto  ;  poro 
Vera  Tásis  niega  que  este  último  la  haya 
escrito. 

Armas  (Las)  de  la  hermosura.— Calderón. 
P.  IX.,  ediciones  de  1691  y  1698,  en 
el  Tom.  I.  de  la  de  Fernández  de  Apón- 

tes ,  en  el  IV.  de  lado  Keil,  en  la 
P.  XLVI.  C  A.,  y  cu  el  Tom.  III.  del 
Tesoro  del  teatro  español. 

Armelina.  En  prosa.— Lope  de  Rueda. 
Comedias,  y  en  el  Teatro  español  an- 

terior d  Lope  de  Vega. 
Armengoles  (Los).  Primera  y  segunda 

parte.— Cristóval  de  Morales. 
No  menciona  Barrera  osla  comedia  como 

impresa,  y  solo  cita  un  MS.  de  lábil),  del 
duque  do  osuna  en  o!  que  lleva  por  título: 
El  honor  en  el  suplicio,  ó  el  prodigio  de. 
Cataluña,  S.  Pedro  Anncngol,  ó  los  Ar- 
mengoles. 

Artajérjes.  Drama  en  música  para  repre- 
sentarse en  el  nuevo  teatro  de  la  sala 

del  duque  de  Gandía  en  Valencia ;  en 
las  carnestolendas  de  1769. —  Pedro 
Metastasio.  Valencia,  Francisco  Bur- 

guete ,  s.  a.  8.° Kl  testo  italiano  se  halla  al  frente  de  la 
traducción  castellana. 

Asalto  (El)  de  Mastrique  por  el  príncipe 
de  Parma.  T.  c— Lope.  P.  IV. 

Asombro  (El)  de  Jerez ,  Juana  la  Rabi- 
cortona.  Primera  y  segunda  parte.— 
Un  Ingenio. 

Asombro  (El)  de  Jerez  y  terror  de  Anda- 
lucía ,  D.  Agustín  Florencio.— Gabriel 

Suárez. 
Asombro  (El)  de  la  Francia  ,  Marta  la  ro- 

marantina.  Cuarta  parte.— Mvmel  Hi- 
dalgo. 
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Según  Barrera  se  ha  impreso  también 
anónima. 

Asombro  (El)  de  Palermo. — V.  En  el  sueño 
está  la  muerte. 

Asombro  (El)  de  Turquía  y  valiente  tole- 
dano.— Luis  Vélez  de  Guevara. 

Barrera  añade  al  título :  Francisco  de  Ri- 
bera. 

Áspides  (Los)  de  Cleopatra.— Rojas  Zor- 
,   IULI.A.  P    II. 

Áspides  hai  basiliscos.  Z.— Ant.  de  Zamo- 
nv.   Tom.  I. 

Astrólogo  (El)  fingido.— Caldean .  P.  II. 
de  1637,  1641,  1686  y  1726,  en  el 
Tom.  VI.  de  la  de  Fernández  de  Apon- 
tes,  en  el  I.  de  Keil,  y  en  el  II.  de 
las  Comedias  escogidas  de  este  autor, 
Madrid,  1828. 
Según  nota  de  Duran,  se  halla  también 

en  la  Parte  XXV.  de  las  de  á  ¡'aera,  Zarago- za, 16Ó2;  pero  creo  que  lleva  el  Ululo  del 
Amante  astrólogo. 
Fué  refundida  por  D.  Pablo  Mendibil, 

quien  la  publico  en  Londres  con  el  título 
de  El  astrólogo  fingido. 

Astucias  del  enemigo  contra  la  naturale- 
za. Marta  imaginaria,  segundo  asombro 

de  Francia.— Jóse  Concha. 
También  se  conoce  con  solo  el  título  de 

Marta  imaginaria. 

Asturianas  (Las).— Lope.  P.  XVIII. 
Esta  comedia  é  historia,  como  dice  en 

su  título,  está  escrita  en  lenguaje  anti- 

guo. Asturiano  (El)  en  Madrid,  y  músico  por 
amor. — V.  De  los  hechizos  de  amor  la 
música  es  el  mayor. 

Asturiano  (El)  en  Madrid  y  observador 
instruido. — Anónimo. 

Atahualpa.  T .— Cristóval  María  Cortes. 
Ataúlfo.  T.—  Montuno  y  Luyando.  Dis- 

curso II.  de  las  Tragedias   españolas. 
Atila  azote  de  Dios. — Luis  Velez  de  Gue- 

vara. 
Barrera  añade  al  título:  ó  la  silla  de 

S.  ledro. 

Atila  furioso.   T.— Cristóval  de  Yirues. 
Obras  trágicas  y  líricas. 
Medel  la  cita  anónima. 

Atolondrado  (El).  Pieza  en  un  acto.— Vi- 
cente Rodríguez  Arellano. 

Aulegrafia.  Comedia  portuguesa  en  pro- 
sa.— Ferreira  de  Vasconceli.os.  Lisboa, 

1619. 
Aun  de  noche  alumbra  el  sol.— Felipe 

Godínez. 

Se  ha  reimpreso  en  la  Biblioteca  de  Ri- 
badencira. 

Auristcla  y  Lisidante.— Calderón.  P.  VIL 
impresa  en  1683  y  1715,  en  el  Tom.  X. 
de  la  edición  de  Fernández  de  Apóntes, 
en  el  III.  de  Keil,  y  en  la  P.  XX.  C.  A. 

Aurora  (La)  del  sol  divino.— Fryncisco 
Jiménez  Sedeño. 

Tengo  dos  ediciones  bastante  antiguas 
con  el  nombre  de  este  autor. 

Aurora  (La)  en  Copacabana.— Cvlderon. 
P.  IV.  ediciones  de  1688  y  1731,  en  el 
Tom.  IV.  de  la  de  Fernández  de  Apón- 

tes ,  y  en  el  II.  de  la  de  Keil. 
Auroras  (Las)  de  Sevilla.— Tres  Inge- 

nios. P.  XXVII.  C.  A. 

Ausencias  (Las)  del  amor.  Diálogo.— Cas- 
tillo Solorzano.  Varios  y  honestos  en- 

tretenimientos. 

Ausente  (El)  en  el  lugar.— Lope.  P.  IX. 
Austria  (La)  en  Jerusalen.— Ránces  Cán- 

dano. Poesías  cómicas,  Tom.  II.  y  en 
laP.  XLVIII.  C.  A. 

Auto  da  Fama  (Farca  chamada).— Gil 
Vicente.  Obras. 
Toda  en  portugués,  menos  el  papel  del 

Castelhano  que  emplea  su  lengua. 

Auto  da  ludia  (Farca  chamada).— Gil  Vi- 
cente. Obras. 

Está  toda  en  portugués,  menos  un  Caste- 
llano que  habla  siempre  en  su  idioma. 

Auto  da  Lusitania  (Farca  chamada).— 
Gil  Vicente.  Obras. 

En  esta  farsa  portuguesa  Venus,  Vcre- 
cinta  y  .Juno  representan  en  español;  tam- 

bién hai  algunas  Cantigas  en  esta  lengua. 

Auto  das  Fadas  (Farca  chamada).— Gil 
Vicente.  Obras. 
Está  toda  en  portugués,  menos  uno  de 

los  frailes  que  habla  en  castellano. 

Avaro  (El).— Moliere  :  puesta  libremente 
en  prosa  castellana  por  D.  Dámaso  de 
Isusouiza.  Tom.  II.  del  Teatro  nuevo 

español. Avaro  (El).  En  prosa.— Moliere  ,  traduc- 
ción de  Orchard-old.  (Es  Huerta?) 

Aventuras  (Las)  de  D.  Juan  de  Alárcos.— 
Lope.  P.  XXV. 
Es  la  Segunda  parle  de  Don  Juan  de 

Castro  de  ía  P.  XIX. 

Aventuras  de  Grecia.— V.  D.  Florisel  de 

Niquea. Averigüelo  Vargas.— Tirso.  P.  III.  y  to- 
mo de  las  Comedias  escogidas  de  Tirso 

por  Hartzenbusch. 
Tengo  la  reimpresión  de  doña  Teresa  de 

Guztnan  con  el  título:  Del  mal  el  menos, 
y  averigüelo  Vargas. 

Ayo  (El)  de  su  hijo.— Luciano  Francisco 
COMELLA. 
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Azero  (El)  de  Madrid.— Lope 
en  el   Tom.  II.  del   Tesoro  del  teatro 
español. 
Se  intitula  Primara  parte;  mas  ignoro 

que  haya  segunda. 

Azote  (El)  de  su  patria,  y  renegado  Abde- 
naga.— Moreto.  P.  XXXIV.  C.  A. 
Con  el  lítulo  de  El  esclavo  de  su  hijo  se 

índice  de  títulos 
P.  XI.  y 
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halla,  según  Barrera,  en  la  P.  III.  de  este 
autor,  Madrid,  1681. 

Azucena  (La)  de  Etiopia.— José  Bolea  y 
Frvncisco  de  l\  Torre.  Precedida  de 
una  Loa  de  Bolea.  Va  intercalada  una 

Mojiganga  de  fiestas  y  fiesta  de  moji- 
gangas. En  las  Lvzes  de  la  Aurora,  de 

Torre  y  Sebil. 

B 

Balcones  (Los)  de  Madrid.— Tirso  de  Mo- 
lina. No  está  en  las  Partes ;  pero  se  ba 

incluido  en  el  Teatro  antiguo  español, 
1837,  y  en  el  tomo  de  Comedias  escogi- 

das de  Tirso  ,  por  Hartzenbusch. 
Debe  de  haber  alguna  edición  bastante 

antigua  con  el  nombre  de  Tirso,  puesto 
que  ya  se  la  atribuye  el  índice  de  Medel 
en  la  pág.  110. 

Baltasara  (La).—  Luis  Vélez,  Antonio 
Coello  y  BóiAS  Zorrilla.  P.  I.  C.  A. 

Baüda  (La)  de  Castilla ,  y  duelo  contra  sí 
mismo.— José  de  Cañizares. 
Barrera  añade  al  título:  íí  el  privado  per- 

seguido. 

Banda  (La)  y  la  flor.— Cvlderon  de  la 
Bvrca.  P.  VIH,  ediciones  de  1684  y 
1726 ,  en  el  Tom.  V.  de  la  de  Fernán- 

dez de  Apóntes ,  en  el  IV.  de  la  de 
Keil  y  en  la  P.  VI.  C.  A. 
Se  publicó  con  el  título  de  Hacer  del 

amor  agravio,  y  como  de  un  Anónimo  en  la 
/'.  XXX.  C.  A. 

Bandido  (El)  más  honrado  y  que  tuyo 
mejor  fin  ,  Mateo  Vicente  Benet.— Anó- 

nimo.—Segunda  parte.— Gabriel  Suá- 
rez. 

La  primera  parte  es  sin  duda  del  mismo 
autor. 

Bandolera  (La)  de  Italia  y  enemiga  de  los 
hombres.— Un  Ingenio. 

Bandolero  (El)  de  Flándes.— Alvaro  Cu- 
billo de  Aragón. 

Bandolero  (El)  Sol-Posto.— Cáncer  ,  Ro- 
sete  Niño  y  Bójas  Zorrilla.  P.  XXXII. 
C.A. 

Bandos  (Los)  de  Luca  y  Pisa.— Ant.  de 
Azkvedo.  P.  XL.  C.  A. 

Bandos  (Los)   de    Bavena   y    fundación 
de  la   Camándula.  — Matos    Fragoso. 
P.  XXVII.  C.  A. 

Es  la  misma  que  tengo  suelta  á  nombre 
de  Antonio  Enríquez  Gómez. 

Bandos  (Los)  de  Sena.— Lope.  P.  XXI. 

Medel  trae  ademas  una  anónima  con  el 
misino  título. 

Bandos  (Los)  de  Verona.— Rój \s  Zorrilla  . 
P.  //.  de  sus  Comedias  ,  y  XLV.  C.  A. 
La  tengo  suelta  con  el  título  do  Los  fían- 

dos  de  Verona,  Móntaseos  y  Cápeteles,  y 
así  supone  Duran  que  se  halla  en  la  /'.  XLI. 
de  las  de  d  fuera.  Valencia . 

Bandos  (Los)  de  Vizcaya.— Pedro  Rósete 
Niño.  P.  XIII.  C.  A. 

Barrera  añade  al  título:  ó  los  Oñez  y  Gam- boas. 

Baños  (Los)  de  Argel.— Cervantes  Saa- 
vedrv.  Comedias  y  Entremeses. 
Se  imprimió  suelta  en  1613,  según  lo 

dice  Sancha  en  la  advertencia  á  su  edición 
del  Viaje  del  Parnaso.  Medel  trae  ademas 
otra  anónima  con  el  mismo  título. 

Barlan  y  Josafá.— Lope.  P.  XXIV.  Zara- 

goza, 1641. Barrera  dice  que  también  se  conoce  por 
Los  dos  soldados  de  Cristo. 

Barón  (El).— Inauco  Celenio.  (Leandro 
Fernández  de  Moratin.) 

Barracas  (Las)  del  Grao  de  Valencia.— 
Tres  Ingenios.  P.  XXXVI.  C.  A 

Basta  callar. — Cvlderon.  P.  V.,  impresa 
en  1694  y  1730,  en  el  Tom.  X.  de  la 
edición  de  Fernández  de  Apóntes,  y  en 
el  III.  de  la  de  Keil. 

Bastardo  (El)  de  Ceuta.  Precedida  de 
una  Loa  y  del  baile  del  Sotillo  de 
Manzanares. — Licenciado  Juan  Grúja- 

les. Flor  de  las  mejores  comedias  de 
España.  Se  ha  reimpreso  en  la  Biblio- 

teca de  Ribadeneira. 

Bastardo  (El)  Mudarra.  T.  c  — Lope. 
P.XXIV.,  Zaragoza,  1641. 
Barrera  le  da  también  por  título:  Los  sie- 
te infantes  de  tara. 

Batalla  (La)  de  las  Navas,  y  el  rei  D.  Al- 
fonso el  Bueno.— Pedro  Lanini  Svgre- 

DO. 
Medel  cita  con  solo  el  título  de  Batalla 

de  las  Navas  una  anónima. 
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Batalla  (La)  de  Pavía,  y  prisión  del  rei 
Francisco.  —  Ciustóval  de  Monroi  y 
Silva.  Colección  de  dramáticos  de  la 
Biblioteca  de  Ribadeneira. 

Barrera  la  intitula  también  El  prisionero 
mas  valiente. 

Batalla  (La)  del  honor.— Lope.  P.  VI. 
En  la  XY.  C.  A.  se  reimprimió  á  nom- 

bre de  D.  Fernando  Zarate.  Se  halla 
también  en  el  tomo  de  Comedias  de  los 

mejores  y  mas  insignes  ingenios  de  Es- 
paña. Lisboa,  1G52,  y  í).  Salustiano 

de  Olózaga  la  posee  manuscrita  ,  autó- 
grafa de  Lope. 

Batalla  (La)  Naval.— Y.  Santa  (La)  liga. 
Batuecas  (Las)  del  duque  de  Alba.— Lo- pe. P.  XXIII. 

D.  Juan  de  la  Hoz  y  Mota  refundió  esta 
comedia  con  el  título  de  El  so!  en  el  Nuevo 
Mundo:  Nuevo  Mundo  en  Custi'/a  ó  descu- 

brimiento délas  Batuecas,  y  Lord  llolland 
la  poseía  MS.  Yo  la  tengo  con  el  título  de 
El  Nuevo  Mundo  en  Casi  illa,  refundición 
de  Malos. 

Bautismo  (El)  del  principe  de  Marruecos. 
— Lope.  P.  XI.;  pero  allí  se  titula:  Tra- 

gedia del  rei  D.  Sebastian  y  bautismo 
del  principe  de  Marruecos: 

Beata  (La)  enamorada.— V.  Marta  la  pia- 
dosa. 

Belerofonle  en  Licia.—  Y.  Bellorofonte. 
Belígera  (La)  española.  Con  Loa.— Ricar- 

do de  TüRlA.  (Es  D.  Pedro  Juan  de 
Réjanle?)  P.  II.  Poetas  valencianos. 

Bella  (La)  Andrómeda.  T.  c—  Lope. 
Es  El  Persea  del  mismo  autor  y  así  lo 

prueba  el  final  que  dice: 
La  Bella  Andrómeda  acabe 
y  fábula  de  Per  seo. 

Bella  (La)  Aurora.  T.— Lope.  P.  XXI. 
Bella  (La)  inglesa  Pamela  en  el  estado  de 

soltera.  Primera  parte. — Goldoni. 
No  tiene  el  nombre  del  traductor. 

Bella  (La)  inglesa  Pamela  en  el  estado  de 
casada.  Segunda  parte — Goldoni. 
Tampoco  tiene  el  nombre  del  traductor. 

Creo  que  hai  una  tercera  parle. 

Bella  (La)  mal  maridada.— Lope.  P.  II. 
Bellorofonte  en  Licia.  Drama  en  un  acto. 

—  D.  G.  Z.  Z  (D.  Gaspar  Zabala  y  Za- mora.) 

Benavídes  (Los).— Lope.  P.  II. 
Bernardo  del  Carpió  en  Francia.— Lope 

de  Llano. 

Se  cree  con  fundamento  'que  este  D.  Lope de  Llano  es  el  Dr.  Lope  de  Liaño  citado 
por  Montalvan ;  corrobora  esta  opinión  el 
conservarse  en  el  Museo  británico,  según 
Chorley,  un  ejemplar  impreso  en  el  que  se 
lee  Liaño. 

Beverley,  ó  el  jugador  ingles.— Anónimo, 
de  la  segunda  mitad  del  siglo  XYIII. 

Es  traducción  del  Gamesterdc  Ed.  Moore. 

Bien  vengas  mal. — Calderón.  P.  XI., 
ediciones  de  1691  y  1698,  en  el  Tom.  II. 
de  Fernández  Apóntes,  y  en  el  IV.  de 
la  de  Keil.  Con  el  título  de  Bien  ven- 

gas mal  si  vienes  solo,  está  en  el  Thea- 
tro  hespañol  de  Huerta. 
Vera  Tásis,  en  el  tom.  I.  de  su  colección 

de  Comedias  de  Calderón,  previno  que  no 
era  este  su  autor;  pero  reformó  su  juicio 
en  el  prólogo  de  la  Novena  parle. 

Bizarrías  (Las)  de  Belisa— Lope.  Vega 
del  Parnaso  ,  y  en  el  Tom.  IX.  de  las 
Obras  sueltas  impresas  por  Sancha. 
También  está  en  la  Colección  de  las 
mejores  comedias  de  Lope,  Madrid, 
1805.  í.°,  en  el  Tom.  III.  de  las  Co- 

medias escogidas  de  este  autor ,  Ma- 
drid ,  1830,  y  en  el  II.  del  Tesoro  del 

teatro  español. 

Blasón  (El)  de  don  Ramiro  ,  y  libertad 
del  fuero  de  las  cien  doncellas.— Luis 
DE  GüZMAN.  P.  II.  C.  A. 

En  el  índice  de  esta  Parte  y  en  los  titu- 
lillos de  la  comedia  se  denomina  El  Fuero 

de  las  cien  doncellas,  y  con  este  único  tí- tulo la  trac  Medel 

Blasón  (El)  de  los  Chaves  de  Yillalva. — 
Lope.  P.  X. 

En  el  Catálogo  del  Peregrino  la  cita  su 
autor  con  el  título  de  Los  Chaves  de  Villal- 
va,  y  con  el  mismo  se  halla  en  el  índice  de Medel. 

Boba  (La)  discreta.— Lope. 
Barrera  solo  la  cita  á  nombre  de  Cañiza- 

res; ignoro  sisera  la  misma.  Es  distinta 
de  La  boba  para  los  otros  y  discreta  para 

sí. Boba  (La)  para  los  otros  y  discreta  para 
sí.— Lope.  P.  XXL,  en  el  Tom.  III. 
de  sus  Comedias  escogidas,  Madrid, 
1830,  y  en  el  II.  del  Tesoro  del  tea- 

tro español. 

Medel"  menciona  ademas  otra,  con  igual 
título  de  Bojas,  que  probablemente  será la  misma. 

Bobo  (El)  del  colegio.— Lope.  P.  XIV. 
Boda  (La)  entre  dos  maridos.  —  Lope. P.  IV. 

Bodas  (Las)  de  Camacho.— Juan  Meléndez 
Valdes.  Obras. 

Bodas  entre  el  alma  y  el  amor  divino.— 
Representación  moral  al  casamiento 
de  Felipe  III  con  Doña  Margarita  de 
Austria. — Lope.  Lib.  II.  del  Peregri- 

no,  y  en  el  Tom.  V.  de  las  Obras  suel- tas. 
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Briseida  (La).  Zarzuela  heroica. — Bamon 
de  la  Cruz.  Tom.  IX.  de  su  Teatro. 

Bristo.  Comedia  portuguesa  en  prosa. — 
Antonio  Ferreira.  Comedias  de  Saa  de 
Miranda  y  Ferreira  ,  1622. 

Británico.  T.  En  prosa.—  Bacine.  Tra- 
ducida por  D.  Saturio  Iguren  (D.  Juan 

de  Trigueros). 
Con  el  mismo  título  le  atribuye  Moratin 

otra  tragedia  á  D.  Tomas  Sebastian  y  La- tre. 

Bruja  (La).— Lucas  Fernández. 
Es  un  Paso  de  su  Égloga  de  El  Nacimien- 
to de  Jesucristo,  publicado  por  Gallardo 

en  el  núm.  4  del  Criticón. 

Bruto.  T.  —  Yoltaire  ,  traducida  por  B. 
García.  Amsterdam  ,  1758.  4.° 

Bruto  (El)  de  Babilonia.— Matos  ,  Cáncer 
y  Moreto.  P.  XXX.,  C.  A.,  y  Comedias 
nuevas,  Amsterdam  ,  1726. 
Barrera  también  la  intitula:  Nabucodo- 

nosor. 

Buen  (El)  caballero  maestre  de  Calatra- 
va.  — Juan  Bta.  de  Villegas.  P.  VIL 
C.A. 

Buen  (El)  hijo  ,  ó  María  Teresa  de  Aus- 
tria—Luciano  Francisco  Comella. 

Buen  (El)  médico,  ó  la  enferma  por  amor. 
En  prosa. — Goldoni. 
No  tiene  el  nombre  del  traductor. 

Buen  (El)  pagador  es  Dios.— Un  Ingenio 
pe  esta  corte. 

Buen  (El)  y  el  mal  amigo.— Gaspar  Zaba- 
la  y  Zamora. 

Buena  (La)  criada— Goldoni  ,  traducción 
de  Fermín  del  Bei. 

Buena  (La)  esposa.  En  un  acto. — Luciano 
Francisco  Comella. 

Buena  esposa  y  mejor  hija.— V.  Necépsis 
(La). 

Buena  (La)  guarda.— Lope.  P.  XV. 
En  un  manuscrito  autógrafo  del  Sr.  Pidal 

se  intitula:  La  encomienda  bien  guardada. 

Buena  (La)    madrastra.  En  un  acto.— 
L.  A.  J.  M. 

Es  de  D.  Luis  Moncin,  según  Moratin. 

Buena  (La)  muchacha.  Primera  y  segun- 
da parte.  Drama  jocoso  en  música  para 

representarse  en  el  nuevo  teatro  de  la 
sala  del  duque  de  Gandía,  en  Valen- 

cia, en  el  carnaval  de  1769. — Carlos 

Goldoni.  Valencia,  Francisco  Burgue- 

te,  s.  a.  8.° El  original  italiano  que  se  halla  al  frente 
de  la  traducción  castellana  se  intitula:  La 
buona  figliuola.  Tengo  también  Letra  déla 
Música  contenida  en  la  zarzuela  intitulada 
en  Idioma  Italiano  La  buona  figliuola,  y  en 
Castellano  La  buena  muchacha  :  compues- 

ta por  Nicolao  PicciM,'á  escepcion  déla 
que  se  nota  con  unas  ***  que  lo  es  por  Don 
Pablo  Esteve  y  Grimau.  S.  /.  (Madrid,1 1705. 

8.° 

Buena  (La)  nuera. — Anónimo,  de  la  se- 
gunda mitad  del  siglo  XYI1I. 

Bueno  (El)  y  el  mal  amigo.— Gaspar  de 
Zabala  y  Zamora.— V.  Buen  (El)  y  el 
mal  amigo. 

Burgalesa  (La)  de  Lerma.— Lope.  P.  X. 
Burlador  (El)  de  Sevilla  y  convidado  de 

piedra— Tirso  de  Molina.  P.  VI.  C.  A., 
en  el  Tom.  IV.  del  Tesoro  del  teatro 
español ,  en  el  volumen  de  Comedias 
escogidas  de  Tirso  publicado  porllart- 
zenbusch ,  en  las  Doze  comedias  de 
Lope  y  otros.  Segunda  parte.  Barce- 

lona,  1630,  y  en  el  Handbuch  de  Le- 
meke. 
Zamora  escribió  otra  comedia  sobre  este 

mismo  asunto  intitulada  :  No  futí  deuda  que 
no  se  pague ,  y  Convidado  de  piedra. 

Burladora  (La)  burlada.  Precedida  de  una 
Loa  contando  un  estraño  suceso. — Bi- 
cardo  de  Turia.  (Es  D.  Pedro  Juan  de 
Bejaule?)  P.  II.  Poetas  valencianos. 
Se  reimprimió  en  la  Biblioteca  de  Bi- 
badeneira. 

Burlas  (Las)  veras.— Lope. 
No  está  en  las  Partes,  y  este  es  el  título 

que  lleva  en  una  edición  antigua  que  ten- 
go; Barrera  añade  á  él:  ó  el  amor  invencio- 

nero y  española  de  Florencia,  porque  pare- 
ce que  así  se  adiciono  en  alguna  edición. 

Burlas  (Las)  y  enredos  de  Benito.— No  sé 
si  es  de  Lope  ó  de  Góngora  ,  pues  se 
halla  sin  nombre  de  autor  en  el  tomo 
intitulado :  Quatro  comedias  famosas 
de  estos  dos  autores ,  y  sin  embargo  en 
ninguna  parte  se  espresa  á  quién  per- tenece. 

Buscona  (La)  ó  el  anzuelo  de  Fenisa.— 
Lope. 

Este  es  el  título  que  le  dio  Trigueros  al 
refundirla,  pues  la  original  solo  dice:  El anzuelo  de  Fenisa. 
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Caballero  (El).— Moreto.  P.  II,  Tom.  II. 
de   sus     Comedias    escogidas,     1828, 
P.  XIX.  G.  A.,  y  en  una  XLl.  estrava- 
ganlc  de  varios. 

Caballero  (El)  bobo.— Guillen  de  Castro. 
P.  I.  Poetas  valencianos. 

Caballero  (El)  dama.— CristóvalMonkoiy 
Silva. 

La    hizo  Monroi   teniendo    présenle   El 
AquVcs  de  Tirso,   scguil  llartzenhiisch,  y 
por  eso  sin  dúdale  añade  Barrera  al  título: 
ó  el  Aquíles. 

Caballero  (El)  de  Espíritu.— Goldoni. 
Sin  e!  nombre  del  traductor. 

Caballero  (EP  de  Gracia.— Tirso  de  Mo- 
lina. P.  XXXI  C.  A. 

ofrece  el  autor  al  fin  segunda  parte,  que 
no  lia  publicado.  Antonio  Knríquez  (¡úmez 
dice  en  el  prólogo  de  su  Samson  Nazare- 

no, que  había  escrito  una  comedia  con 
este  titulo,  y  no  hallándose  la  présenle  en 
las  obras  de  Tirso,  no  será  aventurado  su- 

poner que  es  realmente  de  aquel  y  no  del 
maestro  Téllcz. 

Caballero  (El)  de  Illeseas.— Lope.  P.  XIV. 
Caballero  (El)  de  Olmedo,  T.  c  — Lope. 

P.  XXIV.  Zaragoza,  1641. 
Caballero  (El)  de  Olmedo.  Burlesca  — 

Frvncisc.o  Monteser.  El  mejor  de  los 
mejores  libros  de  comedias ,  en  las 
Doze  comedias  las  mas  grandiosas  ,  y 
en  la  Biblioteca  de  Ribadeneira. 

Caballero  (El)  del  milagro— Lope.  P.  XV. 
Barrera  le  añade  á  esle  título:  y  arrojan- 
te español. 

Caballero  (El)  del  Sacramento.—  Moreto. 
P.  II.  genuina  de  sus  Comedias,  Va- 

lencia, 167ti. 
Esta  misma  comedia  ha  salido  alguna 

vez  con  el  titulo  de  El  Eneas  de.  Dios,  y  así 
se  halla  en  la  Varíe.  11.  espúrea  de  Valen- 

cia. 1  G7<; ,  y  cnla  XV.  C.  A. 

Caballero  (El)  del  Sacramento. —Lope. P.  XV. 

llanera  añade  á  este  título:  y  blasón  de 
loa  Moneadas. 

Caballero  (El)  del  Sol.— Luis  Vélez  de 
Glevar  y. 

Caballo  (El)  vos  lian  muerto.— Lope. 
No  está  en  las  ['arles,  ni  la  menciona  Me- 

del.  Tengo  esta  misma  comedia  con  va- 
riantes y  con  el  título  de  Si  el  caballo  vos 

lian  muerto,  atribuida  á  Vélez  de  Guevara; 
y  así  es  como  la  trae  dicho  Medel.  Debió 
de  salir  también  equivocadamente  á  nom- 

bre de  Calderón  de  la  Barca,  según  se  co- 
lige de  la  nota  publicada  por  Vera  Tásis. 

Barrera  no  supo  que  se  hubiera  impreso  á 
nombre  de  Lope. 

Cabellos  (Los)  de  Absalon. — Calderón. 
P.  VIII.  de  las  ediciones  de  1684  ,  y 
1726,  en  el  Tom.  IV.  de  la  de  Fernán- 

dez de  Apóntes ,  en  el  IV.  de  la  de 
Keil,  y  en  las  Comedias  nuevas  ,  Ams- 
terdam  ,  1726. 
La  primera  jornada  de  esta  comedia  es 

casi  una  copia  literal  del  primer  acto  de  la 
Venganza  de  Turnar,  según  llartzcnbusch. 

Cada  cual  á  su  negocio.—  Jerónimo  de 
Cuéllar.  P.  VI.  C.  A.  y  en  el  índice 
de  dicha  Parte  se  intitula  :  Hacer  ceda 

cual  su  negocio ,  ó  que  le  toca ;  Barre- 
ra dice:  ó  hacer  cada  uno  lo  que  debf. 

Tengo  esta  misma  comedia  suelta  á  nom- 
bre de  Calderón;  pero  Vera  Tásis  ya  advier- 

te que  no  es  suya;  sin  embargo,  el  índi- 
ce de  Medel  cita  las  dos  como  distintas  y 

de  diferentes  autores. 

Cada  cual  con  su  cada  cual.  Burlesca.— 
Anónimo. 
Algunos  la  atribuyen  á  León  Marchante 

y  olios  á  Fernández  de  León.  Hai  ediciones 
sueltas  en  las  que  se  supone  ser  de  un  In- 

genio complutense. 

Cada  cual  lo  que  le  toca.— Rojas  Zorri- 
lla. 
Medel  trae  otra  de  Calderón,  que  será 

con  toda  probabilidad  la  misma,  porque 
Vera  Tásis  asegura  que  no  es  de  esle 
autor. 

Cada  loco  con  su  tema.— Ant.  Hurtado 
de  Mendoza.  Obras,  Madrid  (1728). 
En  la  primera  edición  de  Lisboa,  1690, 
no  se  halla  esta  comedia.  Se  reim- 

primió en  la  Biblioteca  de  Ribadeneira. 
Barrera  añade  al  título:  ó  el  montañés indiano. 

Cada  uno  con  su  igual.— Blas  de  Mesa. 
P.  XVI.  C.  A. 

Cada  uno  es  linaje  aparte ,  y  los  Mazas 
de  Aragón. —A^t.  de  Zuiora.  Tom.  II., 
y  en  la  Biblioteca  de  Ribadeneira. 
Medel  ignoraba  quién  fuese  el  autor 

y  la  da  también  el  titulo  de  Blasón  de  los 
Mazas . 

Cada  uno  para  sí.— Calderón.  P.  IX. , 
ediciones  de  1691  y  1698,  en  el  Tom.  I. 
de  la  de  Fernández  de  Apóntes ,  en 
el  IV.  de  la  de  Keil,  y  en  la  P.  XV. 
C.A. 
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Cadenas  (Las)  del  demonio.— Calderón. 
P.  VIII. ,  ediciones  de  1684  y  1726,  en 
el  Tom.  IV-  de  la  de  Fernández  de 
Apuntes,  y  en  el  IV.  de  la  deKeil. 

Cadmo  y  Harmonía.  Fábula  precedida  de 
Loa.— Anónimo.  En  Vencer  ú  Marte  sin 
Marte. 

Fajardo  dice  que  el  autor  de  esta  pieza 
lo  fué  el  P.  Tedio  de  Foinperosa  y  Quin- tana. 

Caer  para  levantar.— Matos  ,  Cáncer  y 
Moreto.  P.  XVII.  C.  A. 

Tuve  una  pieza  suelta  y  anónima  con 
igual  título ;  ignoro  si  era  la  misma.  Me- 
del  atribuye  una  comedia  con  este  título 
á  Matos  y  otra  á  Moreto,  siendo  así  que 
solo  existe  una  escrita  por  ambos  en  cola- 

boración con  Cáncer. 

Café  (El).— V.  Comedia  (La)  nueva. 
Cain  (El)  de  Cataluña.— Rojas  Zorrilla. 

El  mejor  de  los  mejores  libros  de  co- 
medias ,  y  en  las  Doze  comedias  las 

mas  grandiosas. 
Calamita.— Torres  Naharro.  Propaladla. 

Reimpresa  en  el  Teatro  español  ante- 
rior a  Lope  de  Vega. 

Calderero  (El)  de  S.  Germán  ,  ó  el  mutuo 
agradecimiento.— Gaspar  de  Zabala  y 
Zamora. 

También  se  ha  publicado  con  solo  la  pri- 
mera parte  del  título. 

Califa  (El)  de  Bagdad.  Ópera  cómica  en 
un  acto  y  en  prosa. — Anónimo.  Tom.  V. 
del  Teatro  nuevo  español. 

Calisto  y  Melibea.— V.  Celestina. 
Callar  hasta  la  ocasión.— Juan  Hurtado  y 

Cisneros.  P.  XX.  C  A. 

D.  Casiano  Pellicer  atribuye  esta  come- 
dia á  Alonso  de  Cisneros,  sin  duda  por  no 

haberla  visto  y  haberse  fiado  de  algún 
apunte  que  le  comunicarían,  en  el  cual 
solo  habrían  puesto  el  último  apellido  de 
su  verdadero  autor ;  la  misma  equivocación 
padeció  Moratin  en  el  Catálogo  de  piezas  &. 
número  122:  verdad  es  que  ya  confiesa  no 
haberla  tenido  presente. 

Callar  siempre  es  lo  mejor.— Matos  Fra- 
goso. P.  I.,  en  el  rom.  /.  délas  Come- 

dias escogidas  de  este  autor,  Madrid. 
1828,  y  en  la  Biblioteca  de  Ribadeneira. 

Cállate  y  callemos.— V.  El  galán  secreto. 
Camila.  Coloquio  en  prosa.  —  Lope  de 

Rueda.  En  sus  Comedias;  se  hallan 
reimpresos  algunos  Pasos  en  el  Teatro 
español  anterior  á  Lope  de  Vega. 

Campana  (La)  de  Aragón.  —  Lope. 
P.  XVIII. 

Canas  (Las)  en  el  papel,  y  dudoso  en  la 
venganza.— Calderón.  P.  XIV.  C.  A. 

Tom.  i. 

títulos.  CAR  577 
AI  mismo  la  atribuye  Medel  con  solo  el 

título  de  Dudoso  en  la  venganza,  contra  el 
sentir  de  Vera  Tásis.  Este  ño  le  da  más  tí- 

tulo que  Las  canas  en  el  papel,  barrera  di- 
ce que  es  de  Guillen  de  Castro. 

Canonización  (La)  de  San  Pascual  Bai- 
lón.—Piezecita  dramática  que  se  halla 

en  la  pág.  42  de  las  Demostraciones 
festivas  de  Pedro  Luis  Cortes, y  qui- 

zás sea  suya. 

Canonizado  (El)  en  vida.-  Juan  Francis- co Manuel. 

En  una  impresión  antigua  que  poseo  no 
lleva  más  titulo;  Barrera  añade:  y  mila- 

groso en  su  muerte,  San  Diego  de  Alcalá. 
Medel  la  cita  anónima  con  solo  el  titulo  de 
El  canonizado  ni  vida. 

Canto  (El)  junto  al  encanto.— Miguel  de 
Barrios.  Flor  de  Apolo. 

Capellán  (El)  de  la  Virgen.  —  Lope. 
P.  XVIII. 

Capitán  (El)  Belisario.— Lope.  Impresión 
suelta  bastante  antigua  ;  según  Barre- 

ra en  la  P.  VI  de  Comedias  escogidas. 

Zaragoza  ,  1653-54  y  en  la  P.  XXV. 
de  Comedias  de  diferentes  autores. 
Zaragoza,  1632,  á  nombre  de  Mon- 
talvan. 

Es  El  ejemplo  mayor  de  la  desdicha  del 
tomo  de  Comedias  de,  los  nu'jorcs  ingenios, 
Lisboa,  l(¡.V2.  La  tengo  también  de  edición 
más  moderna  con  el  título  de  El  ejemplo 
mayor  de  la  desdicha  y  capitán  lleltsario. 
Esta  comedia  es  de  Mira  de  Ameseua.  Véase 
Ejemplo  (El)  mayor  de  la  desdicha. 

Capitán  (El)  de  Israel.— V.  Prodigios 
(Los)  de  la  vara,  y  capitán  de  Israel. 

Caprichos  de  amor  y  zelos.  Joco-seria.— 
Fermín  del  Reí. 

Carátula  (La).  P.—  Lope  de  Rueda. 
Este  es  el  título  que  hadado  Moratin  al 

segundo  de  los  Pasos  de  aquel  autor,  que 
se  hallan  en  el  Deleitoso,  al  reimprimirlo 
en  sus  Orígenes  del  teatro  español. 

Carbonera  (La).— Lope.  P.  XXII.,  en  las 
ediciones  de  Madrid  y  de  Zaragoza. 

Carbonero   (El)   de   Londres. —  Antonio 
Valladares  de  Sotomayor. 
En  nuestro  Catálogo  de  Londres  la  en- 

cuentro como  anónima. 

Carbonero  (El)  de  Toledo— V.  Lorenzo  me llamo. 

Carboneros  (Los)  de   Francia.— Mira  de 
Amescuv.  P.  XXXIX.  C  A. 
Tengo  una  edición  mucho  más  reciente 

de  la  misma  comedia  con  el  titulo  de  Las 
carboneras-  de  Francia  y  reina  Sevilla, 
atribuida  á  Rojas  Zorrilla. 

Cárceles  (Las)  de   Lemberg  —Anónimo  de 
la  segunda  mitad  del  siglo  XV11I. 

37 
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Cardenal  (El)  de  Belén.— Lope.  P.  XIII. 
Barrera  añade  á  eslc  título:  Luz  y  doctor 

de  la  Iglesia  S.  Jerónimo. 

Cardenal  Morón.— V.  Milagrosa  (La)  elec- ción. 

Carlos  XII,  rei  de  Suecia.— Y.  Sitiador 
(El)  sitiado. 

Carlos  el  perseguido.— Lope.  P.  I. 
Este  es  el  título  que  lleva  en  la  Tabla ;  en 

la  comedia  solo  dice  El  perseguido. 

Carlos  Quinto  en  Francia.— Lope.  P.  XIX. 
Carlos  Quinto  sobre  Dura.— Gaspar  de 

Zabala  y  Zamora. 

Carlos  Quinto  sobre  Túnez.— José  de  Ca- 
ñizares. 

Casa  con  dos  puertas  mala  es  de  guardar. 
—Calderón.  P.  /.,  ediciones  de  163G  (?), 
1640,  1685  y  1726,  en  el  Tom.  II.  de 
las  de  Fernández  Apóntes ,  en  el  I. 
de  la  de  Keil ,  en  el  III.  de  las  Come- 

dias escogidas  de  Calderón.  Madrid, 
1831,  en  el  III.  del  Tesoro  del  teatro 
español,  en  el  Tlieatro  hespañol  de 
Huerta,  y  según  Duran  en  la  P.  XXIX. 
de  las  de  á  fuera.  Valencia  ,  1636. 

Casa  (La)  de  los  zelos ,  y  selvas  de  Ar- 
denia. — Cervantes.    Comedias  y  En- 
tremeses. 

Medel  la  da  como  anónima. 

Casamiento  (El)  con  zelos ,  y  rei  D.  Pe- 
dro de  Aragón. —  Bartolomé  Anciso. 

P.  XXXIII.  C.  A. 

Barrera  se  equivoca  al  decir  que  por 
esta  Parte  consta  que  el  nombre  del  autor 
es  Bartolomé  de  Encino,  porque  no  solo  en 
el  título  de  la  comedia  sino  en  las  cabe- 

zales de  todas  las  páginas  impares,  se  le 
llama  Anciso. 

Casamiento  (El)  en  la  muerte ,  y  hechos 
de  Bernardo  del  Carpió.— Lope.  P.  /. 
Con  solo  el  título  de  El  casamiento  en  la 

muerte  menciona  el  índice  de  Medel  una  de 
Lope  y  otra  de  Calderón,  que  probable- mente serán  una  misma.  Vera  Tásis  dice 
que  no  hai  ninguna  de  Calderón.  En  el 
fragmento  de  una  Parte  desconocida  de 
Lope  que  existe  en  la  bib.  del  duque  de 
Osuna,  se  halla  esta  comedia  con  el  título: 
La  peña  de  Francia. 

Casarse  por  vengarse.— Rojas  Zorrilla. 
P.  /.,  y  volumen  de  Comedias  escogi- 

das ,  Bruselas,  1704. 
Según  una  nota  de  l).  A.  Duran  se  halla 

á  nombre  de  Calderón  en  la  P.  XXIX.  de  las 
de  á  fuera,  Valencia,  1G3G,  y  con  el  de  Bó- 
jas  en  la  XXX.  de  las  mismas,  Zaragoza, 
1G3G. 

Castelvines  y  Monteses.  T.  c.  —  Lope. 
P.  XXV. 

CAS 

Castigando  premia  amor.  —  Antonio  de 
Zamora.  Ameno  jardin  de  Comedias  de 
los  insignes  autores  D.  Antonio  de 
Mendoza,  D.  Juan  Bautista  Diaman- 

te y  D.  Alvaro  Cubillo  de  Aragón.  Ma- 
drid,  1734. 

Medel  la  trac  anónima. 

Castigar  por  defender.  Seria.— Rodrigo 
de  Herrera.  Flor  de  las  mejores  doce 
comedias. 

Castigar  por  defender.  Burlesca.— Rodri- 
go de  Herrera.  P.  XVI.  C.  A. 

Medel  llama  á  este  autor  Francisco. 

Castigo  (El)  de  la  miseria.— Juan  de  la 
Hoz.  Tom.  V.  del  Tesoro  del  teatro  es- 

pañol ;  también  se  ha  reimpreso  en  la 
Biblioteca  de  Ribadeneira,  y  en  el 
Tlieatro  hespañol  de  Huerta. 
Barrera  añade  al  título  :  Don  Marcos  Gil 

de  Alinodóvar. 

Castigo  (El)  del  discreto.— Lope.  P.  VII. 
Castigo  (El)  del  Penseque.  Primera  par- 

te.—Tirso  de  Molina.  P.  /.,  y  reimpre- 
sa por  Hartzenbusch  en  las  Comedias 

escogidas  de  Tirso  (Biblioteca  de  Ri- badeneira). 

Bajo  este  título  se  imprimió  también 
como  de  Calderón,  y  así  lo  afirma  Medel. 
Vera  Tásis  opina  que  no  es  suya.  La  segun- 

da parte  se  intitula:  Quien  calla  otorga. 
Doña  Teresa  de  Guznian  siguiendo  su  cons- 

tante manía  de  variar  los  títulos  de  las  co- 
medias que  daba  á  luz,  al  publicar  las  dos 

partes  de  la  presente,  denominó  la  prime- 
ra, El  que  fuese  bobo  no  camine,  y  castigo 

del  Pense  que,  y  la  otra  Segunda  parle  del 
Castigo  del  Pense  que. 

Castigo  (El)  merecido.— V.  Galán  (El) 
tramposo. 

Castigo  (El)  sin  venganza.  T.  —  Lope. 
P.  XXI,  en  el  Tom.  VIII.  de  sus  Obras 
sueltas,  y  según  dice  en  el  Prólogo  del 
mismo  se  imprimió  por  separado  en 
Barcelona,  Pedro  la  Caballería,  1634. 
Posteriormente  ha  recibido  los  títulos  de 

Un  castigo  sin  venganza  y  Cuando  Lope 

quiere,  quiere. 
Castillo  (El)  de  Lindabridis.— Calderón. 

P.  IX.,  ediciones  de  1691  y  1698,  en  el 
Tom.  II.  de  la  de  Fernández  de  Apón- 

tes, y  en  el  IV.  de  la  de  Keil. 
En  ninguna  de  las  ediciones  se  encuen- 

tra al  fin  de  la  primera  jornada  el  entre- 
mes  de  La  Castañera,  que  supone  Ticknor 
(tom.  III.  pág.  123)  escribió  Calderón  é  in- 

tercaló allí. 

Castro.  Tragedia  en  portugués. — Anto- nio Ferreira.  Este  es  el  único  título 

que  lleva  en  los  Poemas  lusitanos  de 
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este  autor ,  edición  de  Lisboa ,  1598,  y 
no  Doña  Inés  de  Castro  como  dice  Bar- 
rera. 

Castros  y  Andradas.  —  V.  Desdichada 
(La)  Estefanía. 

Catalán  (El)  Serrallonga.— Pérez  deMon- 
talvan,  Ant.  Coello  y  Rojas  Zorrilla. 

Así  dice  en  una  edición  suelta  y  antigua 
que  tengo,  la  cual  lleva  al  fin  el  Baile  de 
tiartinülo. 

En  la  P.  XXX.  de  la  a  de  á  fuera,  Zarago- 
za, 165<i,  se  atribuye  á  Coello,  Rojas  y  Luis 

Vélez,  y  esto  me  parece  más  acertado, 
pues  en  la  que  yo  posen  á  pesar  (Je  haber 
sustituido  al  principio  el  nombre  de  Vélez 
por  el  de  Montalvan,  se  ha  dejado  subsistir 
el  final  que  dice: 

Desta  suerte  Serrallonga 
el  catalán  bandolero 
fin  ha  tenido,  y  Luis  Vélez 
por  mi,  senado  discreto, 
os  pide  con  los  donas 
sacrificados  deseos, 
como  perdón  de  las  faltas, 
vítores  de  los  aciertos. 

Barrera  la  intitula  :  Catalán  Serrallonga 
y  bandos  de  Barcelona,  y  yo  la  he  tenido 
como  de  tres  Ingenios. 

Catalán  (El)  valeroso.— V.  Gallardo  (El) 
catalán. 

Catalina  ,  ó  la  bella  labradora.— Alóni- 
mo. Traducción  en  prosa  del  francés 

por  Doña  María  Rosa  Gálvez.  En  el 
Tom.  V.  del  Teatro  nuevo  vspañol. 

Catalina  segunda  emperatriz  de  Rusia. — 
Luciano  Francisco  Comella. 

Católico  (El)  Recaredo.— Ant.  Vallada- 
res Y  SOTOMAYOR. 

Cautela  contra  cautela.— Tirso.  P.  II. 

Na  es  más  que  parcialmente  de  este  au- 
tor, según  Hartzenbusch  en  las  págs.  37  y 

38  de  los  prels.  del  tomo  de  Comedias  esco- 
gidas de  Tirso,  donde  opina  que  su  colabo- 
rador fué  Alarcon,  y  que  el  argumento  es 

el  mismo  de  El  Amor  y  el  amistad,  aunque 
manejado  aquí  con  más  tino.  También 
conviene  hasta  cierto  punto  con  el  argu- 

mento de  la  comedia  Del  enemigo  el  pri- 
mer consejo. 

Cautela  (La)  en  la  amistad  —V.  Cautelas 
son  amistades  y  Lo  que  merece  un  sol- dado. 

Cautelas  son  amistades. —  Felipe  Godí- 
nez. 

Edición  mui  antigua  suelta.  Barrera  le 
da  también  el  titulo  de  Los  dos  Curios;  la 
tengo,  en  la  Parte  XLIll.  de  las  de  ú  fuera, 
atribuida  á  Moreto  con  el  de  Lo  que  mere- 

ce un  soldado,  y  es  la  misma  que  La  cau- 
tela en  la  amistad  de  que  poseo  un  análi- sis MS. 

Cautivos  (Los)  de  Antioquía.— Anónimo, 

títulos.  CER  579 

Inédita.  El  MS.  que  poseo  de  ella  está 
fechado  en  1613. 

Cautivos  (Los)  de  Argel.— Lope.  P.  XXV. 
Barrera  dice  que  también  se  conoce  por 

Los  cautivos ,  ó  los  esclavos  de  Argel. 

Cazador  (El)  más  dichoso.— Diego  Muxet 
y  Solis.  Comedias  y  Rimas. 
Medel  la  cita  sin  nombre  de  autor. 

Cazamento.  Égloga  moral,  en  portugués- 
—Francisco  Manuel  de  Meló.    Obras 
métricas. 

Cecilia  y  Dorsan.— Vicente  Rodríguez  de 
Arellano.    Tom.  I.  del    Teatro  nuevo 

español. Está   tomada  en  su   fondo  de   la  que  con 
el  título  de  Adela  y  Dorsan  publicó  en  fran- cés Mr.  Marsollier. 

Céfalo  y  Pócris.  Burlesca.  —  Calderón. 
P.  IX.,  ediciones  de  1691  y  1698,  en  el 
Tom.  II.  de  la  de  Fernández  de  Apón- 
tes,  y  en  el  IV.  de  la  de  Kcil. 

Cegar  para  ver  mejor.— Amrrosio  de  Arce. P.  XIII.  C.  A. 

En  las  Comedias  escogidas  de  los  mas 
insignes  poetas.  S.  1.  ni  a.  se  halla  con  el 
título:  Cegar  por  ver  mejor  y  á  nombre  de 
Moreto.  En  un  MS.  de  la  bib.  del  duque  de 
Osuna  en  que  está  á nombre  de  Arce,  se  in- 

titula: Cegar  para  ver  mejor:  Sania  Lucia. 

Cegríes  y  Benccrrajes.— V.  Envidia  (La) 
de  la  nobleza- 

Celestina  ,  tragicomedia  de  Calisto  y  Me- 
libea.—Anónimo. 

Unos  atribuyen  su  primer  acto  á  Mena  y 
otros  á  Bodrigo  Cota,  el  viejo,  siendo  su 
continuación  ó  tres  cuartas  partes  de  ella 
obra  de  Fernando  de  Bojas.  Sobre  sus  auto- 

res y  ediciones  véanse  los  arts.  11 37  á  1 17-4 
del  presente  Catálogo. 

Celestina. — V.  Segunda  comedia  de  Ce- 
testina  y  Tercera  parte  de  la  tragico- 

media de  Celestina. 

Cena  (La)  del  rei  Baltasar.— Moreto. 
No  se  halla  en  las  Partes  de  este  autor. 

Trae  el  índice  de  Medel  dos  comedias  con 
este  título,  la  una  de  Calderón  y  la  otra  de 
Moreto.  Ignoro  si  son  una  misma  ;  pero 
Vera  Tásis  nos  dice  que  la  que  se  imprimió 
como  de  Calderón,  no  es  suya.  A  nombre 
de  este  la  ha  reproducido  Ludwig  l.eineke 
en  su  Handbucli  der  spaniclwn  litlerutur. 

Cerco  de  Dio.  Primera  y  segunda  parte. 
En  portugués  y  castellano.— Simao  Ma- 

chado. Comedias. 
Este  autor  escribió  otra  comedia  llama- 

da La  Pastora  Alfea.  Medel  truncando  y 
mezclando  los  títulos,  y  equivocando  el 
nombre  del  autor,  ha  dicho  en  su  índice: 
Cerco  de  Diolo,  y  Pastora  Alfea,  de  D.  Ber- nardo Machado. 
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Cerco  (El)  de  Numancia. — V.  Ñamando, 
(La). 

Cerco  (El)  de  Pavía  ,  y  prisión  del  rei  de 
Francia.— Tárrega.  P.   II.  de  Poetas 
valencianos. 

Cerco  (El)  de  Roda?.— Tárrega.  P.  I.  de 
Poetas  valencianos. 

Cerco  (El)  de  Roma  por  el  rei  Desiderio. 
— I. ns  Yélez  he  Guevara. 

Cerco  (El)  de  Sania  Fó  y  ilustre  hazaña 
de  Garcilaso  de  la  Vega.— Loi'E.  P.  I. 
Esta  debe  ser  la  misma  que  011  el  Pere- 

grino se  intitula:  Garcilaso  de  la  Vega,  y 
Barrera  supone  es  refundición  de  ella  y 
dice  tiene  MS.  con   el  Ululo  de   Hechos  de 
Garcilaso  de  la  Vega  y  Moro  Tarfe. 

Cerco  (El)  de  Tagarete.  Batiesen  con  su 
entremés  intitulado  -.  El  Malconten- 

to. —  Francisco  Bernardo  Qliros. 
p.  xxxrm.  C.  A. 
Se  ha  publicado  suelta  con  el  seudónimo 

de  D.  Gómez  Molongo. 

Cerco  de  Viena  por  Carlos  V.— Lope. 
.\u  está  en  las  Partes,  ni  la  menciona 

Burrera  en  su  Catálogo.  Mi  edición  es  bás- 
tanle antigua. 

Cerco  (El)  de  Zamora.— Di \m\nte.  P.   II. 
Ciegos  (Los)  y  el  mozo.—  V.  Paso  de   dos 

ciegos. 

Cielo  (El)  por  los  cabellos ,  Santa  Inés. — Tres  Ingenios.  P.  XLIIL  C  A. 

En  el  índice  de  Fajardo  se  atribuye  esta 
comedia  a  l>.  Antonio  de  Mesa.  Barrera  la 
intitula:  Santa  Inés,  lúdelos  lindos  cabe- 

llos ,  ó  el  ciclo  por  los  cabellos. 

Ciencia  (La),  afecto  y  valor  forman  magia 
por  amor,  y  el  Mágico  en  Cataluña. 
Primera  parte. — V.  Vencen  impulsos 
de  amor  los  afectos  del  honor  y  el  Má- 

gico en  Cataluña  ,  y  Entre  venganza  y 
amor  hallar  la  dicha  mayor,  y  el  Má- 

gico en  Cataluña. 
Cierto  (Lo)  por  lo  dudoso.— Lope.  P.XX., 

y  reimpresión  de  Velpio  de  1049. 
Cierto  (Lo)  por  lo  dudoso  ó  la  mujer  fir- 

me.—D.  V!  R.  A.  (D.  Vicente  Rodríguez 
Arellano.J 
En  esta  refundición  de  la  comedia  de 

Lope  ingirió  Rodríguez  de  Arellanonn  tro- 
zo de  Cómo  han  de  ser  los  amiíjos,  de  Tir- 

so, según  Nartzenbusch  en  el  Catálogo 
razonado  de  las  obras  de  Fr.  Gabriel  Tt'llcz. 

Ciganas  (As).— Gil  Vicente.  Obras. 
Farsa  que  está  toda  en  castellano  como 

lo  hablaban  los  gitanos  de  principios  del 
siglo  XVI,  procedentes  de  Castilla. 

Cinco  (Las)  blancas  de  Juan  de  Espera 
en  Dios.— Ant.  de  Huerta.  P.  XXXII. 
C.A. 

COL 
Es  probablemente  I).  Anlonio  Siglcr  de 

Huerta. 
Cinco  venganzas 

P 
en  una.— Juan  de  Aya- 

lv.  f.  XLIV.  C.  A. 

Mcdcl  equivoca  el  nombre  del  autor  á 
quien  llama  Matías. 

Cinna.  T.— P.  Corneille,  traducida  del 
francés  (por  el  marques  de  S.  Juan?) 

(Madrid,  1713.)  8." 
Cioso  (O).  En  portugués  y  en  prosa. — Antonio  Ferreira. 

Así  se  intitula,  y  no  0  Zelosn,  como  dice 
Barrera,  en  las  Comedias  de  Saa  de  Miran- 

da y  Ferreira,  lG-2'2. 
Circe  (La)  de  dos  coronas.— Anónimo. 
Ciro,  hijo  de  la  perra.— V.  Contra  valor no  hai  desdicha. 

Ciro  v  Arpago.— V.  Contra  valor  no  hai desdicha. 

Cisma  (La)  de  Inglaterra.  —  CM.nF.noN. 
P.  VIII.,  ediciones  de  1684  y  1725,  en 
el  Tom.  IV.  de  la  de  Fernández  do 
Apuntes  ,  en  el  IV.  de  la  de  Keil ,  en 
el  III.  de  las  Comedias  escogidas  de 
este  autor ,  Madrid  ,  1831 ,  y  en  el  III. 
del  Tesoro  del  teatro  español. 

Ciudad  (La)  sin  Dios. --Lope.  Edición  muí 
antigua  y  suelta. 

Es  la  misma  que  con  el  tí  Lulo  de  F.l  in- 
obediente y  á  nombre  de  Claramontc  se 

halla  en  la  l'arle  II.  de  la  Colección  auiujua, 
aunque  hai  entre  ambas  variantes  de  suma 
consideración.  Barrera  dice  que  también 
se  encuentra  á  nombre  de  Lope  en  la  l'ar- 

le XXVI.  estravaqante,  Zaragoza,  1G45.  Véa- se Inobediente  (El). 

Clcmentina.  Comedia  de  música. — Ramón 
de  lv  Cruz.   Tom.  V.  de  su  Teatro. 

Clcmentina  y  Desarmes.—  Mr.  Monvel, 
traducida  en  prosa  castellana  por  Don 
Vicente  Rodríguez  de  Arellano. 

Clérigo  (O)  da  Reirá.  Farsa  portuguesa. 
—Gil  Vicente.  Obras. 

Codicia  (La)  rompe  el  saco.— Calderón. 
Edición  suelta  de  Sevilla,  Francisco  de 

Leefdael;  pero  Vera  Tásis  niega  que  sea  de 
este  aulor. 

Coloquio  alegórico,  entre  Castilla,  Fine- 
za ,  Portugal ,  El  disimulo ,  La  descon- 

fianza, La  cautela,  La  infidelidad  ,  Mú- 
sica.—Anónimo. 

Esta  especie  de  zarzuela  se  escribió  en 
celebridad  de  haber  triunfado  Felipe  V  de 
los  que  le  disputaban  el  trono.  Barrera  no habla  de  ella. 

Coloquio  de  Fenisa  nuevamente  compues- 
to en  muy  gracioso  estilo  y  muy  apaci- 

ble á  los  oyentes.— Anónimo. 
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Moratin  rila  una  edición  de  Sevilla.  i.r>/iO, 
y  s»  ha  reimpreso  en  el  n finí.  7  del  Criticón 
de  <;,  llardo,  copiándolo  de  la  edición  que 
yo  le  igo  hecha  en  Valladolid,  herederos 
de  lu  mantillo  de  Sanio  Domingo,  K>NS.  i." /.  hojas. 

Coloquio  del  santo  nacimiento  de  nuestro 
Señor  Jesu  Cristo,  entre  tres  pastores. 
—López  de  Uisedy.  En  su  Cancionero, 
1586. 

Coloquio,  en  el  cual  se  remeda  el  uso, 
trato  y  pláticas,  que  las  damas  en  Va- 

lencia acostumbran  hacer  y  tener  en 
las  visitas  que  se  hacen  unas  á  otras. 
Tiene  dos  principios  diversos. — FER- 

NÁNDEZ de  Heredh.  Obras. 

Coloquio  entre  un  alma  y  sus  tres  poten- 
cias, donde,  se  introduce  irse  dellas 

amotinada  por  el  mal  servicio  que  le 
hacen. —  Damián  de  Vegas.  Libro  de 
poesia  cristiana,  y  en  el  Tom.  XXV. 
déla  Biblioteca  de  Ribadeneira. 

Coloquio  latino-español  de  la  honra  y 
provecho  que  traen  las  letras.  En  latín 
y  español,  y  en  prosa  y  verso.— Anóni- 

mo. So  halla  en  la  Relación  de  la  fiesta 
de  S.  Ignacio  por  Luque  Fajardo.  1610. 

Coloquio  pastoril  con  metáfora  de  ciertos 
juegos  aldeanos.  Drama  en  dos  actos. 
— Alonso  de  Ledesma.  P.  I.  de  sus  Con- 

ceptos espirituales. 
Coloquio  pastoril ,  en  que  un  pastor  lla- 

mado Toréalo  cuenta  á  otros  dos  pas- 
tores ,  llamados  Filón io  y  Grisaldo,  los 

amores  (pie  tuvo  con  una  pastora 
llamada  liolisia.  En  prosa.—  Antonio 
de  Torqi'Emad.v.  Los  Colloquios  salí- 
ricos. 

Coloquios  (Dos)  entre  los  ermitaños  Al- 
berto y  Roque.— Anónimo.  En  La  Ju- 
ventud triunfante. 

Comedia  hecha  por  Lúe  \s  Fernández  en 
lenguaje  y  estilo  pastoril :  en  la  qual  se 
introducen  dos  pastorea  y  dos  pastoras 
y  un  viejo ,  los  quales  son  llamados 
Bras-Gil  y  Bcringuclla  y  Miguel  Turra 
y  Olalla:  y  el  viejo  es  llamado  Juan 
Benito.  En  las  Farsas  de  este  autor 
Salamanca  ,  1514  ,  Madrid  1867,  y  en 
el  núm.  7  del  Criticón  de  Gallardo. 

Comedia  (La)  nueva.— Inarco  Celewo. 
(D.  Leandro  Fernández  de  Moratin.) 
También  se  ha  publicado  bajo  el  título 

de  El  Café. 

Comedia  sin  música.— Dávila  y  Herediy. 

No  es  drama  represen table,  sino  un  diá- 
logo en  que  se  discuten  algunas  materias 

políticas  culrc  varios  escritores  y  perso- 
najes distinguidos. 

Comendador  (El)  de  Ocaña.— V.  Peribá- 
ñez,  el  comendador  de  Ocaña. 

Comendadores  (Los).  Farsa.  —  Luís  de 
milan.  El  Cortesano. 

Comendadores  (Los)  de  Córdova.— Lope 
de  Vega.  P.  II.  y  en  el  Handbuch  der 
spanichen  litteratur  de  Ludwig  Le- 
mcke. 
También  se  conoce  con  solo  el  título  de 

Los  Comendadores. 

Comerciante  (El)  ingles.  En  prosa.— Anó- 
nimo. 
Tuve  una  pieza  de  Valladares  y  Sotoma- 

ynr  intitulada:  El.  fabricante  de  paños  ó 
el  comerciante  ingles;  ignoro  si  seria  la 
misma. 

Comerciantes  (Los).  En  prosa.  —  Carlos 
GOI.DONI. 

No  espresa  el  nombre  del  traductor. 

Comingc  perseguido,  ó  sea  los  amores 
del  conde  de  Cominge.  Segunda  par- 
/e.-N.  N. 

I.a  primera  parte,  que  poseo  también, 
se  intitula:  Amores  del  conde  de  Cominges, 
y  la  tercera :  Los  amantes  desgraciados  ó 
el  conde  de  Continge. 

Como  á  padre  y  como  á  rei.— Montalvan. 
Medel  cita  una  con  el  título  de  Como  pa- 

dre i/  como  rei,  que  atribuye  á  Calderón, 
en  lo  que  se  equivoca.  La  que  poseo  á 
nombre  de  Montalvan  eslá  impresa  en  Sa- 

lamanca á  mediados  del  siglo  pasado,  y 
como  de  este  se  reimprimió  en  el  Tom.  II. 
de  sus  Comedias  escogidas,  Madrid,  1851, 
y  en  la  Biblioteca  dé  Ribadeneira. 

Como  amante  y  como  honrada.— Pérez  de 
Montalvyn.  Tom.  II. 

Cómo  ha  de  ser  el  valiente.— Diec.o  Mu- 
xet  Y  Sons.  Comedias  y  Rimas. 

Cómo  ha  de  ser  la  amistad. — L.  A.  J.  M. 
(D.  Luis  Moncin,  según  Moratin.) 

Cómo  han  de  ser  los  amigos.— Tirso.  En 
el  cuarto  de  sus  Cigarrales. 

Salió  posteriormente,  y  yo  la  tengo,  con 
el  título  de  Cómo  lian  de  ser  los  amigos,  g 
el  non  pin*  ultra  de  la  amistad.  Es  impre- 

sión de  Hoña  Teresa  de  Guzman. 
Como  la  luna  creciente  también  tiene  el 

sol  menguante.  T.— Anónimo. 
Cómo  luce  la  lealtad  á  vista  de  la  trai- 

ción.— Tom  ys  Añorbe  y  Corregel. 
La  tengo  también  con  el  título  arriba 

copiado  y  añade:  l'or  otro  Ululo  la  Hija  del 
Senescal. 

Cómo  nació  S.  Francisco.— Rom  yn  Mon- 
tero y  Francisco  Villegas.  Este  es  el 

título  (pie  lleva  en  la  Tabla  de  la 
P.  XXXIX.  C.  A.;  sin  embargo  el  de 
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la  comedia  es   El  nacimiento  de  San 

CON 

Francisco. 

Medel  la  da  romo  do  dos  Ingenios. 

Como  noble  y  ofendido.— Amonio  de  la 
Cueva.  P.  XLII.  C  A. 

Cómo  se  curan  los  zelos  y  Orlando  furio- 
so. Zarzuela  precedida  de  Loa. — B\n- 

ces  Candamo.  Poesía*  cómicas,  Tom.  I. 

Cómo  se  guarda  el  honor. — Montalvan. 
Cómo  se  vengan  los  nobles.— Moreto. 

P.  III.  Valencia,  1G76  y  1703,  y 
XXIX.  C.  A. 

Con  este  título  se  publicó  también  El 
testimonio  vengado  de  Lope. 

Cómo  se  vengan  los  nobles.— Lope.  V. 
Testimonio  (El)  vengado. 

Competencia  (La)  de  genios.  Drama  para 
poner  en  música.  —  Nicolás  Minato. 
Traducido  del  italiano  por  Juan  Silves- 

tre Salva. 

Competidores  y  amigos.— Ant.  de  Huer- 
ta. Flor  de  las  mejores  doce  comedias 

y  en  las  Doce  comedias  las  mas  gran- diosas. 

Este  autor  es  probablemente  D.  Antonio 
Sigler  de  Huerta. 

Con  amor  no  hai  amistad. — Matos.  P.  I. 
Con  quien  vengo,  vengo.  —  Cw.deron. 

P.  VIII.,  ediciones  de  1C84  y  1726, 
en  el  Tom.  V.  de  la  de  Fernández  de 
Apóntes,  en  el  IV.  de  la  de  Keil ,  en 
la  P.  I.  C.  A.,  en  la  XXXI.  de  las  de  d 
fuera  ,  1638,  y  en  el  Thealro  hespuñol 
de  Huerta. 

Con  su  pan  se  lo  coma. —Lope.  P.  XVII. 
Conde  (El)  Alárcos.— Guillen  de  Castro. 

P.  I.  y  Comedias  de  los  mejores  &., 
Lisboa,  1652. 

Conde  (El)  Alárcos. — Mira  de  Amescua. 
P.  V.  C.  A.,  y  en  un  tomo  de  comedias 
que,  según  Mesonero,  pudo  ser  I.  Parte 
de  las  de  este  autor. 

Conde  (El)  de  irlos.— Guillen  de  Castro. 
P.  I. 

Conde  (El)  de  OIsbach.  Comedia  en  pro- 
sa, del  teatro  alemán,  arreglada  al 

español. — Anónimo.  En  el  Tom.  VI.  del 
Teatro  nuevo  español. 

Moratin  se  la  atribuye  á  D.  Agustín  (¡ar- 
ela de  Arrieta. 

Conde  (El)  de  Saldaña.  Primera  parte. — 
Cubillo  de  Ar\(¡on.  Suelta. 

Conde  (El)  de  Saldaña  y  hechos  de  Ber- 
nardo del  Carpió.  Segunda  parte. — 

Cubillo  de  Aragón.  P.  XIII.  C.  A. 

Conde  (El)  de   Sex.  —  Anónimo.  En   la 

Parte  XXXI.  de  las  de  á  fuera ,  Bar- 
celona ,  1638. 

Es  singular  diga  Barrera  que  precisa- 
mente en  la  citada  Parte  XXXI.  se  encuen- 

tra á  nombre  de  D.  Antonio  Coello.  Con  este 
mismo  titulo  se  halla  entre  las  Comedias 
escogidas,  Bruselas,  1704 ;  pero  allí  se  le 
da  por  autor  á  Malos  Fragoso.  Yo  la  tengo 
de  «los  distintas  ediciones  sueltas  con  el  tí- 

tulo de  Dar  la  vida  por  su  dama,  el  conde 
de  Sex;  en  una  dice  ser  de  nn  Ingrnin  y 
en  la  otra  de  D.  Luis  Coello:  á  este  mismo 
1).  Luis,  y  no  á  D.  Antonio  se  atribuye  en 
otra  impresión  que  poseo,  en  la  que  solo 
se  intitula:  Dar  la  vida  por  su  dama. — En 
El  Mejor  de  los  mejores  libros  de  comedios , 
Madrid,  1653,  salió  con  el  título  de  La  tra- 

gedia mas  Lastimosa  de  amor  y  á  nombre 
de  D.  Antonio  Coello.  Ochoa  la  ba  reimpreso 
en  el  Tom.  V.  del  Tesoro  del  teatro  y  habla 
en  la  pág.  98  en  términos  que  suponen  á 
la  comedia  Dar  la  vida  por  su  dama,  di- 

versa de  la  del  Conde  de  Sex,  que  denomi- 
na La  tragedia  mas  lastimosa,  el  conde'  de Sex,  y  lacree  escrita  por  Felipe  IV;  otros 

la  han  atribuido  al  conde  de  Lémos.— Su- 
pongo que  la  que  Medel  señala  como  de 

Calderón,  será  esta  misma. 

Conde  (El)  Don  García  de  Castilla.  T.— 
Lorenzo  María  de  Villarroel.  Madrid, 
1778. 

La  tengo  también  impresa  en  Barcelona 
con  el  título  de  El  Conde  I).  Garei-Sánehez 
de  Castilla,  sin  nombre  de  autor. 

Conde  (El)  Fernán  González.  T.  c— Lope. 
P.  XIX. 

Barrera  añade  á  este  título  :  y  libertad  de 
Castilla. 

Conde  (El)  Lucanor.— Calderón.  La  que 
se  publicó  en  la  P.  XV.  C.  A.  la  repro- 

bó por  adulterada  el  mismo  Calderón, 
como  puede  verse  en  el  Prólogo  de  Vera 
Tásis  á  la  Quarta  parte  de  las  Come- 

dias de  este  autor ,  1688  y  1731 ,  donde 
se  imprimió  muí  variada  ,  y  también 
en  el  Tom  IV.  de  la  edición  de  Fer- 

nández de  Apóntes,  y  en  el  II.  de  la  de 
Keil. 

Conde  (El)  Partinúples.— Ana  Caro  Ma- 
llen  de  Soto.  P.  IV.  C.  A. 

Condenado  (El)  por  desconfiado.— Tirso 
de  Molina.  P.  II. 

Hartzenbusch,  que  la  ha  reimpreso  en  el 
tomo  de  Comedias  escogidas  de  Tirso,  y 
Duran,  opinan  que  es  una  de  las  cuatro  de 
la  //.  Parte  escritas  enteramente  por  este 
autor. 

Condesa     (La)    de     Belflor.  —  Moreto. 
P.  XXV.  C.  A. 
Es  El  perro  del  hortelano  de  Lope,  que 
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se  publicó  con  aquel  título  variándole  el 
nombre  del  autor. 

Condesa  (La)  de  Castilla.   T.  —  Nicasio 
Álvarez  de  Cienfuégos. 

Condesa  (La)  de  Jenovitz.—  V.  Rencor 
(El)  más  inhumano. 

Condesa   Matilde.— V.  Resistencia  (La) 
honrada. 

Condesa  (La)  perseguida,  y  el  capuchino 
escoces.— Un  Ingenio. 
Fuster  trae  una  con  igual  título,  que 

atribuye  á  Fr.  Félix  de  Adsaneta. 

Confesión  (La)  con  el  demonio.— Francis- 
co de  la  Torre.  P.  XLIV.  C.  A. 

Confidente  (El)  casual.— Gaspar  de  Zaba- 
lat  Zamora. 

Confusión  (La)  de  Hungría. —Mira  de 
Amescua.  P.  XXXV.  C.  A. 

Se  halla  atribuida  á  Lope  en  un  tomo 
colecticio  de  la  bib.  del  duque  de  Osuna. 

Confusión  (La)  de  un  jardín. — Moreto. 
P  ///.  Valencia,  1676,  1703,  Ma- 

drid, 1681,  Valencia,  Orga  ,  s.  a.,  y 
en  el  Tom.  III.  de  las  Comedias  esco- 

gidas de  este  autor ,  1831. 
Confusión  (La)  de  un  papel.— Moreto.  V. 

Engaños  (Los)  de  un  engaño  del  mismo. 
Conquista  (La)  de  Cuenca  y  primer  dedi- 

cación de  la  Virgen  del  Sagrario. — Ró- 
sete Niño.  P.  XXI.  C.  A. 

Conquista  de  las  Malucas. — Melchor  Fer- 
nández de  León.  P.  XLVI.  C.  A. 

Conquista  (La)  de  Madrid  por  el  rei  don 
Ramiro ,  y  conde  Fernán  González. — 
Anónimo. 

Conquista  (La)  de  Méjico.— Fernando  de 
Zarate.  P.  XXX.  C.  A. 

Conquista  (La)  de  Oran.— Luis  Vélez  de 
Guevara.  P.  XXXV.  C.  A. 

Panera  añade  al  título :  ó  el  gran  Carde- 
nal de  España. 

Conquista  (La)  de  Tenerife  ,  y  conquista 
de  Canaria,  ó  Nuestra  S  jñora  de  la  Can- 

delaria.— V.  Guanches  (Los)  de  Tene- 
rife. 

Conquista  (La)  de  Valencia  por  el  rei 
D.  Jaime. — Un  Ingenjo  valenciano. 

Esta  será  la  que  Medel  menciona  como 
anónima. 

Conquista  (La)  del  alma.— Calderón. 
Esta  comedia  la  tengo  suelta  y  no  se 

halla  en  las  obras  de  este  autor;  verdad 
es  que  el  no  la  menciona  en  la  Memoria 
que  envió  al  duque  de  Veragua  ;  pero  tam- 

poco la  cita  Vera  Tásis  como  atribuida  fal- 
samente á  Calderón. 

Constancia  (La)  de  Arcelina.— Joan  de  la 
Cueva.  Comedias  y  Tragedias. 

Medel  llama  equivocadamente  al  autor 
de  esta  comedia  ü.  Francisco  Antonio  de 
la  Cueva. 

Constancia  (La)  española.— Anónimo. 
Esta  es  probablemente  la  pieza  que  cita 

Moratin  con  el  título  de  La  constancia  es- 
pañola ,  y  sitio  de  Caluhorra. 

Contra  el  amor  no  hai  engaños. — Anto- 
nio Enríqüez  Gómez.  Academias  de  las 

musas. 

En  la  P.  X.  C.  A.  se  publicó  á  nombre  de 
D.  üiego  Enríqüez. 

Contra  la  fé  no  hai  respeto  —Un  Ingenio, 
según  el  epígrafe  de  ella  en  la  Par- 

te XXXIX.  C.  A.,-  pero  en  la  Tabla  ó 
índice  de  dicha  Parte  se  atribuye  á 
D.  Diego  Gutiérrez. 
Barrera  la  da  ademas  el  título  de  El  es- 

clavo de  su  padre. 

Contra  su  suerte  ninguno.— -Jerónimo  Ma- 
lo de  Molina.  P.  XI.  C.  A. 

Algunos  la  han  atribuido  á  Tirso,  según 
llarlzenbusch  pág.  XL1I.  de  los  prels.  délas 
Comedias  escogidas  de  Tirso.  En  este  error 
incurre  Medel  que  olvida  la  de  Malo  de  Mo- 
lina. 

Contra  valor  no  hai  desdicha.  —  Lope. 
P.  XXIII ,  y  en  la  XXXI.  de  las  de  d 
fuera,  impresa  en  1638. 
Barrera  añade :  y  primero  rei  de  Persia, 

suponiendo  ademas  que  se  conoce  por  los 
títulos  de  Ciro  hijo  de  la  perra,  y  Ciro  y 
Arpago. 

Convidado  (El).— Lope  de  Rueda. 
Con  este  título  ha  reimpreso  Moratin  en 

sus  Orígenes  del  Teatro,  el  cuarto  Paso  del 
Deleitoso  de  aquel  autor.  También  está  en 
el  Handbuch  der  spanichen  liltcratur  de 
Ludwig  Lemeke. 

Convidado  de  piedra.— V.  Burlador  (El) 
de  Sevilla ,  y  No  hai  deuda  que  no  se 

pague. 
Coplas  donde  se  trata  como  una  hermosa 

donzella ,  andando  perdida  por  una 
montaña,  encontró  un  pastor ,  el  cual, 
vista  su  gentileza,  se  enamoró  de  ella, 
y  con  sus  pastoriles  razones  la  requirió 
de  amores;  á  cuya  requesta  ella  no  quiso 
consentir.  Y  después  viene  un  salvaje 
á  ellos,  y  lodos  tres  se  conciertan  de  ir 
á  una  ermita  que  allí  cerca  estaba  á  ha- 

cer oración  á  nuestra  Señora.  Composi- 
ción dramática  en  verso.  —  Anónimo. 

Papel  suelto  impreso  varias  vezes ,  y 
reimpreso  en  el  Ensayo  de  una  bib.  tsp. 
Tom.  I.  coluna  703  y  sigs. 

Cornelia.  F.  — Andrés  Prado.  Medina, 

1557  y  1603.  4.°  gol. 
Cornudo  y  contento.— Lope  de  Rueda. 
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Con  este  oportuno  título  ha  bautizado 
Moratin  el  Paso  tercero  del  Deleitoso  de 
aquel  autor,  que  ha  reimpreso  en  sus  Orí- 
yenes  del  Teatro. 

Corona  (La)  en  tres  hermanos.— Juan  de 
Vera  x  Yillaroel.  P.  XLVI.  C.  A. 

Cada  acto  lleva  un  título  especial  que  ya 
he  colocado  en  el  sitio  que  le  corresponde 
según  el  orden  alfabético. 

Corona  (La)  merecida.— Lope.  P.  XIV. 
El  Índice  de  Medcl  menciona  otra  del 

mismo  título  que  atribuye  á  Moscoso. 

Corsaria  catalana.— Y.  Cosaria  catalana. 
Corte  (La)  del   demonio.— Luís  Vélez  de 

Guevara.  P.  XXVIII.  C.  A. 
Medel  se  equivoca  en  decir  que   es  de 

.luán  Vélez. 

Corte  (La)  en  el  valle. — Franc.  de  Ave- 
llaneda,  Matos  Fragoso  y  Serastian 

Villaviciosa.  P.  XXII.  C.  A. 
Medel  la  da  solo  como  de  tres  Ingenios. 

Cortes  de  Júpiter.  Tragicomedia  portu- 
guesa ,  en  la  que  se  halla  un  Romance 

en  español. — Gil  Vicente.  Obras. 

Cortesana  (La)  en  la  sierra.— Tres  Inge- 
nios. P.  XXVII.  C.  A. 

El  Sr.  Barrera  posee  una  copia  manus- 
crita antigua  en  la  que  se  atribuye  á  Ma- 

tos, Diamante  y  Juan  Vélez  de  Guevara.  La 
tengo  también  con  el  titulo  de  La  cortesa- 

na en  la  sierra  y  fortuna?  de  I).  Manrique 
de  ¡.ara,  cuya  adición  de  título  no  se  baila 
en  la  Parte  XXVII.  de  la  Colección  antigua, 
á  pesar  de  que  el  Sr.  Barrera  parece  indi- 

carlo así  en  la  pág.  2í2  de  su  Catálogo. 

Cortesía  (La)  de  España.— Lope.  P.  XII. 
Cosaria  (La)  catalana.— Matos  Fragoso. 

P.  XXXIX.  C.  A. 
Creación  (La)  del  mundo,  y  primer  culpa 

del  hombre.  Con  una  Loa  sacramental 

al  fin.—  Lope.  Edición  suelta  y  anti- 

gua. 
Es  La  primer  culpa  del  hombre  de  la 

Parte  XXIV.  de  esle  autor,  impresión  de 
Madrid. 

Criada  (La)  más  sagaz.— Anónimo. 
Criado  (El)  de  dos  amos.  En  prosa.— 

Traducida  del  italiano  por  José  Con- 
cha. 

Criados  (Los).  P.— Lope  de  Rueda.  Delei- 
toso. 

Este  es  el  título  que  podría  darse,  según 
Barrera,  á  uno  de  los  Pasos  de  llueda  que 
omitió  Moratin  en  sus  Orígenes  del  teatro. 

Crisol  (El)  de  la  lealtad.— V.  Pocos  bas- 
tan si  son  buenos,  y  crisol  de  la  lealtad. 

Cristina  de  Suecia. — Luciano  Francisco 
Comella. 

DRAMÁTICA.  CUA 

Cristo  (El)  délos  milagros  —V.  Santo 
Cristo  de  Cabrilla. 

Crítica  (La)  del  amor.— V.  No  hai  burlas 
con  el  amor. 

Cruel  (La)  Casandra.    T  —  Cristóval  de 
Virues.  Obras  trágicas  y  líricas. 

Crueldad   (La)   por  el  honor.— Ruiz  de 
Alvrcon.  P.  II. 

Cruz  (La)  de  Caravaca.— J.  B    Diamante. 
P.  XXVII  C.  A. 

Cruz  (La)  en  la  sepultura.— Calderón. 
Es  La  Devoción  de  la  Cruz;  pero  con  el 

primer  título  y  a  nombre  de  Lope  se  en- 
cuentra en  su  /'.  XXIV.  de  Madrid,  y  según 

Duran  en  la  XXVIII.  de  tas  de  ú  fuera, 
Huesca,  1634. 

Cuadro  (El).  En  un  acto  y  en  prosa. — 
Anónimo,  de  la  segunda  mitad  del  si- 

glo XVIII.,  según  Moratin. 
¿Cuál  es  afecto  mayor ,  lealtad  ,  ó  sangre 

ó  amor? — Bánces  Candamo.  Poesías  có- 
micas, Tom.  I.  y  P.  XLVIII.  C  A. 

La  tengo  suelta  con  igual  Ululo  advir- 
tiéndosc  que  lia  sido  representada  nueva- 

mente con  el  de  Triunfo  de  Tnmiris.  Mora- tin la  cita  anónima. 

Cual  es  el  mayor  aprecio  del  descuido  de 
una  dama.  La  Jarretiera.— Franc.  Bán- 

ces Candamo.  En  el  Tom.  II.  de  sus 
Poesías  cómicas  lleva  el  título  de  La 
Jarretiera  de  Inglaterra ,  el  mayor 
aprecio  del  descuido  de  una  dama. 

Cuál  es  la  fiera  mayor  entre  los  mons- 
truos de  amor.— V.  Fieras  de  zelos  y 

amor. 
Cuál  es  lo  más  en  amor,  el  desprecio  ó  el 

favor.  Z.  — Salvador  de  la  Coeva. 

P.  XLIII.  C.  A.,-  según  Fajardo  tam- 
bién se  halla  en  otra  Parte  XLIII  de 

Comedias  de  diferentes  autores ,  im- 
presa en  Valencia  en  1660. 

Cuál  es  mayor  perfección?  —  Calderón. 
P.  V.,  ediciones  de  1694  y  1730,  en 
el  Tom.  IX.  de,  la  de  Fernández  de 
Apóntes ,  en  el  III.  de  la  de  Keil ,  en 
el  II.  de  sus  Comedias  escogidas.  Ma- 

drid ,  1828,  en  la  P.  XXI.  C.  A.  y  en 
el  Thealro  hespañol  de  Huerta. 

En  algunas  impresiones  lleva  el  título  de 
¿Cuál  vs  mayor  perfección,  hermosura  ó 
discreción?  . 

Cuando  Lope  quiere  ,  quiere.— V.  Castigo 
(El)  sin  venganza. 

Cuando  no  se  aguarda.  —  Francisco  db 
Leiv.a  Ramírez  de  Arellano  P.  XL. 
C.  A.,  en  las  Comedias  de  los  mejores, 
Colonia  ,  1697,  y  en  sus  Comedias  es- 

cogidas ,  Madrid,  1823,  donde  tiene 
el  título  de  Cuando  no  se  aguarda ,  y 
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príncipe  tonto,  como  también  en  el 
Tom.  V.  del  Tesoro  del  teatro  español. 

Cuando  tocas  vendo ,  desengaños  toco.— 
V.  Taquera  (La)  vizcaína. 

Cuantas  veo  tantas  quiero. — Sebastian 
Villa  vicios  a  y  Francisco  Avellaneda. 
P.  XXV  C.  A.  y  en  la  Colección  de 
dramáticos  posteriores  á  Lope  de  la 
Biblioteca  de  Ribadeneira. 

Cuánto  cabe  en  bora  y  media.— Juan  de 
Vera  y  Villaroel.  P  XLVÍ.  C  A. 

Cuánto  mienten  los  indicios,  y  el  gana- 
pan  de  desdichas. — Diamante.  P.  II.  y 
en  la  Colección  de  dramáticos  de  la  Bi- 

blioteca de  Ribadeneira. 
Medel  la  cita  con  el  titulo  de  Ganapán  de 

desdichas. 

Cuánto  se  estima  el  honor.— Guillen  de 
Castro.  P.  II. 

Cuatro  (Las)  estrellas  de  Roma,  y  el  mar- 
tirio más  sangriento,  S.  Eustaquio. — 

Un  Ingenio  de  Talayera  la  Real. 
Carrera  indica  laminen  la  variante  en 

el  Ululo  de  el  martirio  más  perseguido. 

Cuatro  (Las)  naciones ,  ó  la  viuda  sutil. 
—Anónimo. 

Es  traducción  del  italiano,  y  según  indi- 
ca Moralin  está  hecha  por  D.  Ant.  Vallada- 
res y  Sotomayor. 

Cuentas  (Las)  del  Gran  Capitán.— Lope. 
P.  XXIII. 

Cuentas  (Las)  del  Gran  Capitán. —José  de 
Cañizares. 

Es  diferente  de  la  de  Lope. 

Cuerdo  (El)  en  su  casa.— Lope.  P.  VI. 
Cuerdo  (El)  loco.— Lope.  P.  XIV. 

Lord  Ilolland  poseía  un  manuscrito  au- 
tógrafo, en  el  que  se  añade  al  titulo  de  la 

impresa,  ó  veneno  saludable. 

Cuerdos  hacen  el  escarmiento. — Francis- 

co de  "Villegas.  P.  XXX.  C.  A. 
Este  es  el  título  que  lleva  el  epígrafe  de 

la  comedia   y  en  la  parte  superior  de  las 
E aginas  pares ;  pero  el  que  tiene  en  la  ta- 

la es:  Cuerdos  hacen  escarmientos. 

Cuerdos  hai  que  parecen  locos.  —  Juan 
Zabaleta.  P.  XXXIII.  C.  A. 

Medel  cita  otra  de  Monlalvan  con  igual 
título  que  tal  vez  sea  la  misma. 

Cueva  (La)  de  Salamanca.— Ruiz  de  Alar- 
con.  P.  I. 

Cueva  y  castillo  de  amor.— Francisco  de 
Lf.iva.  P.  XLIII  C  A. 

Culpa  (La)  más  provechosa.— Francisco 
de  Villegas.  P.  XXXII.  C.  A. 
Medel  llama  á  este  autor  Juan. 

Cumplir  á  Dios  la  palabra.— Diamante. 
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Barrera  añade  al  título:  ó  la  hija  deJeph- 
té.  Véase  Cumplirle  á  Dios  la  palabra. 

Cumplir  con  su  obligación.  — Pérez  de 
Montalvan.  Tom.  I.  de  sus  Comedias, 
en  el  I.  de  las  Escogidas,  Madrid, 

1827,  y  en  la  Biblioteca  de  Ribade- neira. 

Cumplir  dos  obligaciones.  —  Luis  Vélez 
de  Guevara.  P.  VIL  C.  A. 

Es  casi  idéntica  á  la  intitulada:  Obligación 
á  las  mujeres,  y  el  asunto  y  argumento 
igual  al  de  Cumplir  dos  obligaciones ,  y  du- 

quesa, de  Sajonia  del  mismo  autor.  Medel  la 
atribuye  equivocadamente  á  I).  Juan  Vélez. 

Cumplir  dos  obligaciones  y  duquesa  de 
Sajonia.— Luis  Vélez  de  Guevara. 
El  asunto  y  argumento  son  los  mismos 

que  el  de  las 'intituladas:  Cumplir  dos  obli- gaciones y  Obligación  á  las  mujeres,  de 
este  autor. 

Se  equivoca  Barrera  en  suponer  que  esta 
comedia  es  la  que  se  halla  en  la  /'.  Vil.  C.A., 
pues  la  que  se  encuentra  en  ella  es  la  que 
lleva  el  título  pelado  de  Cumplir  dos  obli- 

gaciones. Medel  la  cita  con  solo  el  de  Du- 
quesa de  Sajoniu. 

Cumplirle  á  Dios  la  palabra.— Diamante. P.  //. 

La  tengo  también  suelta  romo  de  un  In- 
genio. Según  Fajardo  se  halla  en  una  Se- 

gunda  parte  de  varios  antigua  con  el  título 
de  Cumplir  á  Dios  la  palabra,  que  es  el  que lleva  efectivamente  en  el  índice  de  la  P.  II. 
de  sus  Comedias. 

Curioso  (El)  impertinente.— Guillen  de 
Castro.  P.  /. 

Custodio  (El)  de  la  Hungría,  S.  Juan  Ca- 
pistrano.— Ant.  de  Zamora.  Tom.  I. 

Charlatán  (El).  Drama  jocoso  en  música 
para  representarse  en  el  nuevo  teatro 
de  la  sala  del  duque  de  Gandía  en  Va- 

lencia ,  el  invierno  de  1769. — Anóni- 
mo. Valencia,  viuda  de  José  de  Orga, 

s.  a.  8° 
El  original  italiano  lleva  por  tílulo  II 

Ciarlonc,  y  se  halla  al  frente  de  la  traduc- 
ción castellana. 

Charpa  (La)  más  vengativa  y  guapo  Bal- 
tasaret.— Un  Ingenio  valenciano. 

Chaves  (Los)  de  Villalba.— V.  Blasón  (El) 
de  los  Chaves. 

Chico  Baturi.— Ant.  de  Huerta  ,  Cáncer 
y  Rósete.  P.  /.  C.  A. 

En  el  Índice  de  este  tomóse  añade  al  tí- 
tulo antedicho:  ?/  siempre  es  culpa  la  des- 

dicha (no  desgracia,  como  dice  Barrera;. 
Antonio  Huerta  será  sin  duda  Ant.  Sigler 
de  Huerta. 

Chismoso  (El).  —  Francisco  Meseguer. 
Tom.  III.  del  Teatro  nuevo  español. 
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Dama  (La)  boba.— Lope.  P.  IX. 
Dama  (La)  capitán.—  Diego  y  José  de  Fi- 

gueroa  y  Córdova.  P.  XXIV.  C.  A. 
Barbosa  Machado  cila  una  con  el  mismo 

título  que  atribuye  á  Matos. 

Dama  (La)  corregidor. — Zabaleta  y  Villa- 
viciosa.  P.  XII.  C.  A. 

Medel  la  atribuye  ádos  Ingenios. 

Dama  (La)  del  Olivar.— Tirso.  P.  V. 
Don  Hamon  Mesonero  la  refundió  perfec- 

tqmente  en  1827,  bajo  el  titulo  de  Lorenza 
la  de  Estcrcuel. 

Dama  (La)  doctora ,  ó  la  teología  caida  en 
la  rueca.  —  Anónimo.  Traducida  del 
francés  en  prosa.  Aviñon,  s.  a.  (hacia 1750). 

Es  una  pieza  ridiculizando  á  los  jesuítas. 

Dama  (La)  duende.— Calderón.  P.  /.,  edi- 
ciones de  163G  (?),  1640  ,  1685  y  1726, 

en  el  Tom.  III.  de  la  de  Fernández  de 
Apóntes,  en  el  I.  de  la  de  Keil,  en  el 
I.  de  las  Comedias  escogidas  de  este 
autor,  Madrid,  1826,  y  según  nota  de 
Duran,  en  la  P.  XXIX.  de  las  de  á  fue- 

ra, Valencia,  1636,  y  en  la  XXX.  de 
las  mismas,  Zaragoza,  1636.  También 
está  en  el  Theatro  hespañol  de  Huerta. 

Dama  (La)  melindrosa.— Lope. 
Es  la  misma  que  Los  Melindres  de  Beli- 

sa  y  se  reimprimió  en  el  Tom.  IV.  de  sus 
Comedias  escogidas,  Madrid,  183'2,  y  en 
el  II.  del  Tesoro  del  teatro  español.  Tengo 
una  refundición  hecha  por  Trigueros  con  el 
título  de  La  melindrosa  ó  los  esclavos  su- 
puestos. 

Dama  (La)  muda.— L'n  Ingenio. 
Barrera  añade  y  lances  de  un  broche.  El 

Sr.  Duran  poseía  un  MS.  fechado  en  1713. 

Dama  (La)  presidente.  — Francisco  de 
Leiva  Ramírez  de  Areli.ano.  Tomo  de 
sus  Comedias  escogidas,  Madrid,  1833. 

Dama  (La)  sutil. — Luciano  Francisco  Co- 
mella. 

Danza  de  la  muerte. — V.  Danza  general 
en  que  entran  todos  los  estados  de 

gentes. 
Danza  de  los  pecados.— Diego  Sánchez 

de  Badajoz.  Recopilación  en  metro. 
1554. 

Danza  del  santísimo  Nacimiento  de  Nues- 
tro Señor  Jesu  Cristo  ,  al  modo  pasto- 

ril.—Pedro  SuÁREZ  DE  ROBLES. 

Moratin  dice  que  hai  edición  de  Madrid, 
1561;  la  que  yo  tengo  es  de  1606. 

Danza  general  en  que  entran  todos  los 
estados  de  gentes.  F.—  Anónimo  de  mi- 

tad del  siglo  XIV. 
Hablan  estensamente  de  ella  Moratin  en 

los  Orígenes  y  Martínez  de  la  Rosa  en  las 
notas  a  su  Poética.  La  ha  publicado  ínte- 

gra l).  Florencio  Janer  en  Varis  año  1856, 
8.°  con  el  título  de  La  danza  de  la  muerte, 
y  también  se  halla  en  el  segundo  Apéndice 
de  la  obra  deTicknor. 

Algunos  han  supuesto,  aunque  con  pocos 
datos,  que  el  autor  de  esta  pieza  fué  Rabí 
Sem-Tob  (Don  Santo,  judío  de  Carrion). 

Dar  con  la  misma  flor. — V.  Quién  engaña 
más  á  quién. 

Dar  la  vida  por  su  dama. — Y.  Conde  (El) de  Sex. 

Dar  tiempo  al  tiempo— Calderón.  P.  VI., 
ediciones  de  1683  y  1715,  en  el  To- 

mo VIH.  de  la  do,  Fernández  de  Apón- 
tes, en  el  III.  de  la  de  Keil ,  en  el  II.  de 

las  Comedias  escogidas  de  este  autor, 
Madrid,  1828,  en  la  P.  XVIII.  C.  A.  y 
en  el  Theatro  hespañol  de  Huerta. 
Hai  una  Loa  de  Salazar  y  Torres  para 

esta  comedia. 

Darles  con  la  entretenida. — Anónimo,  se- 
gún la  P.  XXXI.  de  las  de  á  fuera, 

impresa  en  1638. 
El  Índice  de  Medel  la  atribuye  á  D.  Luis 

Belmonte  y  lo  mismo  hace  Barrera  :  no  sé 
la  exactitud  que  habrá  en  esto;  en  lo  que 
positivamente  falta  á  ella  el  último,  es  en 
suponer  que  esta  comedia  sea  la  misma  que 
Diego  Garda  de  Paredes  ó  El  valor  no  tie- 

ne edad,  como  parece  indicarlo  en  la  pági- 
na 513  de  su  Catálogo. 

Darlo  todo  y  no  dar  nada. — Calderón. 
P.  VIL,  ediciones  de  1683  y  1715,  en  el 
Tom.  XI.  de  la  de  Fernández  de  Apón- 

tes ,  en  el  IV.  de  Keil  y  en  la  P.  VIII. 
C.  A. 

Darlo  todo  y  no  dar  nada.  Burlesca.— Pe- 
dro Lanini  Sagredo.  P.  XXXV f.  C.  A. 

Darse  zelos  por    vengarse.  —  Cristóval 
Lozano  ,  en  las  Persecuciones  de  Lu- 
zinda. 

Medel  la  trae  anónima. 

David  perseguido. — V.  Montes  (Los)  de 
Gelboé. 

De  cosario  á  cosario.— Lope.  P.  XIX. 

reimpresión  de  Velpio  de  1649. 
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De  cuando  acá  nos  vino.— Lope.  P.  XXIV. 
Zaragoza ,  1633. 

De  fuera  vendrá.— Moreto.  P.  I. 

Tongo  una  impresión  suelta  del  si- 
glo XVII  con  el  título  siguiente:  De  fuera 

vendrá  quien  de  cusa  nos  reliará,  y  así  se 
halla  en  el  Tlieatro  hespañol  de  Huerta.  El 
libren»  Quiroga  en  una  reimpresión  de 
1790  aun  añadió:  l.a  da  y  la  sobrina,  y  con 
este  largo  titulo  se  halla  en  el  Tom.  II.  de 
las  Comedias  escogidas  de  Moreto,  1828. 
Medel  cita  una  pieza  de  este  autor  deno- 

minada Tía  y  sobrina,  que  sin  duda  es  la 
misma. 

De  los  hechizos  de  amor  la  música  es  el 
mayor,  y  el  montañés  en  la  corte. — 
Cañizares. 

Se  ha  impreso  suelta  varias  vezes  con 
este  largo  título,  y  se  halla  con  él  en  el 
Tlieatro  hespañol  de  Huerta ;  pero  en  el 
Tom.  I.  de  las  Comedias  escoqidas  de  Cañi- 

zares, Madrid,  182!),  solo  lleva  la  primera 
parte.  Barrera  también  la  intitula:  El  mú- 

sico por  amor,  ó  el  Montañés  en  la  corte, 
Don  Lain  de  Cascajares,  El  Asturiano  en 
Madrid  y  Músico  por  amor,  y  De  los  encan- 

tos de  amor,  la  música  es  el  mayor,  ó  el 
Asturiano  en  la  corte,  don  Lain  de  Casca- 
jares. 

De  un  acaso  nacen  muchos.— L.  A.  J.  M. 
Moratin  se  la  atribuye  á  D.  Luis  Moncin. 

De  un  castigo  dos  venganzas. — Pérez  de 
Montalvan.  Para  todos,  en  la  P.  XLIV. 
de  las  de  á  fuera  ,  Zaragoza  ,  1652,  y 
según  nota  de  Duran,  en  la  XXV.  de  las 
mismas,  Zaragoza,  1632. 
Se  infiere  del  epígrafe  de  un  soneto  de 

D.  Pedro  de  la  Peña,  que  se  halla  en  un 
manuscrito  coetáneo  que  poseo,  que 
D.  Jerónimo  de  Villaizan  escribió  otra  co- 

media con  el  mismo  título,  que  ignoro  si  se 
ha  impreso,  pudiendo  solo  decir  que  ni 
Medel  ni  Barrera  hablan  de  ella.  Este  últi- 

mo también  da  á  la  comedia  de  Montalvan 
el  título  de  Un  castigo  en  dos  venganzas. 

De  un  castigo  tres  venganzas.— Calde- 
rón. Según  Duran  se  encuentra  con 

este  titulo  en  la  P.  XXVIII.  de  las  de 
á  fuera  ,  Huesca  ,  1634. 

Yo  la  tengo  suelta.  Es  L'n  castigo  en  tres venganzas  de  Calderón. 
Medel  trae  otra  á  nombre  de  Lope  que tal  vez  sea  la  misma. 

De  una  causa  dos  efectos.  —  Calderón. 
P.  V.,  ediciones  de  1694  y  1730  ,  en  el 
Tom.  IX.  de  la  de  Fernández  de  Apón- 
tes,  y  en  el  III.  de  la  de  Keil. 
Es  igual  á  la  publicada  en  la  P.  XXXVII. 

C.  A.  con  el  titulo  de  El  amor  hace  dis- 
cretos. 

Decio  y  Eraclea.  Opera,  precedida  de 
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una  Loa,  para  recitar  en  música.— 
El  conde  de  las  Torres.  Madrid ,  (ha- 

cia 1708).  8.° Decreto  (El)  del  cielo.  Especie  de  Paso. 
— Castillo  Solorzano.  Varios  y  hones- 

tos entretenimientos. 
Defender  á  el  enemigo  en  la  traición  que 

es  lealtad,  y  defensa  de  Carmona. — D.  A.R.  Y. 

Defensa  de  Barcelona  por  la  más  fuerte 
amazona.— Fermín  del  Reí. 

Defensa  (La)  de  Cremona.  —  V.  Preso, 
muerto  y  vencedor. 

Defensa  (La)  delafé,  y  príncipe  prodi- 
gioso.—V.  Príncipe  (El)  prodigioso. 

Defensa  (La)  en  la  verdad.— Lope.  Imp. 
suelta  antigua.  No  está  en  las  Partes. 
En  el  índice  de  Medel  no  lleva  nombre 

de  autor,  y  Barrera  solo  trae  una  anóni- 
ma con  el  título  Defensa  de  la  verdad. 

Defensor  (El)  de  la  fé.— V.  Principe  (El) 
prodigioso. 

Defensor  (El)  de  su  agravio.— Moreto. 
P.  III.,  Valencia,  1676  y  1703,  Valen- 

cia, Orga,  s.  a.,  en  la  P.  XXXV. 
C.  A.,  en  las  Comedias  escogidas,  Bru- 

selas, 1704,  y  en  sus  Comedias  escogi- 
das. Madrid  ,1831. 

Defensor  (El) del  Peñón.— Diamante.  P.I., 
y  en  el  Ameno  jardín  de  comedias, 
1734, 

Defensor  (El)  del  Rosario— V.  Devoción 
(La)  del  Rosario  de  Diamante- 

Defensora  (La)  de  la  reina  de  Hungría.— 
Fernando  de  Zarate.  P.  XXIX.  C.  A. 

Degollación  (La)  de  los  inocentes.  Colo- 
quio.— Gaspar  Fernández  y  Avila.  In- 

fancia de  Jesucristo. 
Degollado  (El).— Juan  de  la  Cueva.  Co- 

medias y  Tragedias. 
Medel  casi  siempre  equivoca  el  nombre 

ó  apellido  de  este  autor,  y  al  citar  esta  co- media le  llama  Hueva. 

Dejar  dicha  por  más  dicha.  —  Ruiz  de 
Alarcon.  P.  XLV.  C.  A. 

Es  la  misma  que  Mudarse  por  mejorarse 
de  la  /'.  XLV.  de  la  C.  A.  ó  Por  mejoría  de 
la  P.  XLV.  de   las  de  á  fuera,  Valencia. 

Dejar  un  reino  por  otro ,  y  Mártires  de 
Madrid.— Cáncer  ,  S.  de  Villaviciosv  y 
Moreto.  P.  XLIV.  C.  A. 

Según  Barrera  es  Los  tr-es  soles  da 
Madrid,  publicada  suelta  á  nombre  de 
Monroi— Barbosa  cita  una  con  el  mismo 
título  que  supone  de  Malos:  lo  tengo  por 
equivocación  del  bibliógrafo  portugués. 
Medel  la  atribuye  á  tres  ingenios. 

Del  cielo  viene  el  buen  reí. — Rodrigo  de 
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Herrera.  P.  VIII.  C.  A.  Reimpresa  en 
la  Biblioteca  de  Ribadeneira. 
Medel  llama  Francisco  á  este  autor. 

Del  enemigo  el  primer  consejo.— Tirso. 
P.  III.,  y  en  el  tomo  de  Comedias  esco- 

gidas de  Tirso,  publicado  por  Ribade- 
neira. 

Del  mal  el  menos.— Tirso.  V.  Averigüelo 
Vargas. 
El  Indico,  ile  Medel  solo  menciona  la  de 

Lope,  olvidando  la  de  un  Ingenio  y  la  de 
Tirso  de  Molina,  á  pesar  de  ser  las  Ices  di- versas. 

Del  mal  lo  menos. — Un  Ingenio.  Par- 
te XXXVIII.  C.   A. 

Es  distinta  de  la  de  Lope  que  lleva  el 
misino  título  y  de  la  de  Tirso  intitulada: 
Del  mal  el  menos  ó  averigüelo  Varga*.  Bar- 

rera dice  que  su  autor  es  I).  Antonio  Car- 
dona, marques  de  Castelnou. 

Del  mal  lo  menos.— Lope  he  Vega.  P.  IX. 
y  reimpresión  de  Velpio  de  1649. 

Del  reí  abajo  ninguno. — Rojas  Zorrilla. 
La  P.  XLII.  de  las  de  á  fuera,  Zara- 

goza ,  1650,  dice  ser  de  Calderón  ;  pero 
ya  advierte  Vera  Tásis  que  esto  no  es 
cierto. 

Esta  comedia  ha  salido  siempre  á  nombre 
de  ttójas  y  con  el  titulo  de  Del  rei  abajo 
ninguno  y  labrador  más  honrado  García 
del  Castañar.  Así  se  encuentra  en  el  Tom.  1. 
de  las  Comedias  escogidas  de  Hojas,  Ma- 

drid, 18-27,  y  Barrera  aun  le  añade  Conde 
de  Orgaz.  Medel  solo  le  da  el  título  de  Gar- 

cía del  Castañar. 

Delincuente  (El)  honrado.  En  prosa. — 
D.  Torihio  Suárez  de  Langredo  (Don 
Gaspar  Melchor  de  JovellánosJ.  En  el 
Tom.  VII.  de  sus  Obras ,  en  el  V.  del 
Tesoro  del  teatro  español,  y  suelta. 

Delincuente  (El)  sin  culpa,  y  bastardo  do 
Aragón.  —  Matos  Fragoso.  P.  XIV. 
C.  A. 
Medel  cita  una  anónima  con  solo  el  títu- 
lo de  El  delincuente  sin  culpa,  que  proba- 

blemente será  la  de  Matos. 

Delirio  (El),  olas  consecuencias  de  un 
vicio.  Opera  cómica.  En  prosa  y  verso. 
—  R.  St.  Cir,  traducida  del  francés  por 
Berton. 

Demofonte  (El).— Ramiro  Díaz  Sirigo. 
Moratin  menciona  una  pieza  con  este  tí- 

tulo que  atribuye  á  D.  Ignacio  García  Malo. 

Demonio  (El)  en  la  mujeT  ,  y  el  rei  ángel 
de  Sicilia.  Primera  parte. — Rei  ángel 
de  Sicilia  ,  y  Principe  demonio  y  dia- 

blo de  Palermo.  Segunda  parte.—  Juan 
i)E  Mojica.  P.  XLÍII..  de  las  de  d  fue- 

ra, Zaragoza  ,  1650. 

Barrera  da  truncado  el  título  de  la  se- 
gunda parle,  y  ademas  se  equivoca  en  su- 

poner que  en  el  tomo  impreso  en  Zaragoza 
se  atribuye  esta  comedia  á  Antonio  de  Cas- 

tro; lo  que  en  él  dice  es  que  la  representó 
este  ador. 

Desafío  (El)  de  Carlos  V.— Roías  Zorri- lla. 

Desagravios  (Los)  de  Cristo.— Cubillo  de 
Aragón.  El  Enano  délas  Musas,  y 
P.  XXXII.  de  las  de  á  fuera  ,  Zarago- 

za ,  1640,  según  los  traductores  de Ticknor. 

Barrera  añade  al  título  antes  copiado: 
Icrusalen  destruida  por  Tilo  y  Vespasiano. 
La  venganza  en  el  imperio. 

Desconfiado  (El).—  Lope.  P.  XIII. 
Desde  Toledo  á  Madrid. -Tirso.  P.  XXVI. 

C.  A.  Se  reimprimió  en  el  Teatro  an- 
tiguo español,  1837,  y  por  Hartzen- 

busch  en  el  tomo  de  Comedias  escogi- 
das de  Tirso,  1848. 

Desden  (El)  con  el  desden.— Moreto.  En 
su  P.  I.,  Comedias  escogidas.  Bruselas, 
1704,  Comedias  escogidas  de  los  mas 
insignes  poetas.  S.  1.  ni  a.,  en  sus  Co- 

medias escogidas,  1826,  en  el  Tom.  IV. 
del  Tesoro  del  teatro  español,  y  en  el 
Theatro  hespañol  de  Huerta. 

I  tai  un  Paso  burlesco  imitando  otro  de 

esta  comedia,  en  las  Aleluyas'  jocosas  de Abad  y  Velasco. 

Desden  (El)  vengado.—  Rojas  Zorrilla. 
P.  XVI.  C.  A.  y  Tom.  II.  de  las  Co- 

medias escogidas  de  este  autor ,  Ma- drid, 1831. 

En  la  biblioteca  del  duque  de  Osuna  existe 
manuscrita  autógrafa  de  Lope,  y  firmada 
por  él  en  1017. 

Desdicha  (La)  de  la  voz.  — Calderón. 
P  VII,  impresa  en  1683  y  1715,  en 
el  Tom.  XI.  de  la  edición  de  Fernán- 

dez de  Apóntes,  en  el  IV.  de  la  de 
Keil,  y  en  la  P.  XLUI.  de  las  de  afue- 

ra, Zaragoza,  1650. 
Desdichada  (La)  Estefanía.  T.  c— Lope. 

P.  XII ,  y  en  las  Doce  comedias  de 
Lope  y  otros.  Segunda  parte  ,  Barcelo- 

na, 1630,  se  encuentra  con  la  parte  se- 
gunda que  intitula:  El  pleito  por  la 

honra. 

Según  Barrera  se  conoce  también  por 
los  Castras  y  Andradas. 

Desdichado  (El)  en  fingir.— Rniz  de  Alar- 
CON.  P.  I. 

Desdichados  (Los)  dichosos.— Calderón, 
según  la  P.  XII.  C.  A  ,  lo  que  niega 
Vera  Tásis ;  y  con  efecto,  se  ve  por  su 
final  en  que  se  ofrece  Segunda  parte, 
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que  el  autor  verdadero  es  D.  Antonio 
Manuel  del  Campo,  no  Ocampo,  según 
dice  Medel.  Este  trac  equivocadamente 
la  de  Calderón  como  distinta. 

La  Segunda  Parle,  según  Barrera,  lleva 
el  título  de  El  Conde  de  Barcelona  ó  la  es- 

trella de  Monserrat. 

Deseado  (El)  príncipe  de  Asturias  y  Jue- 
zcs  de  Castilla.— Un  Ingenio. 

Barrera  dice  que  en  la  biblioteca  del  du- 
que do  osuna  existe  autógrafa  una  comedia 

con  solo  el  título  de  El  deseado  príncipe  de 
Asturias,  á  nombre  de  D.Juan  Claudio  de  la 
Hoz  y  Mota ,  y  que  es  la  misma  que  la  de 
Los  Juezes  de  Castilla,  que  Medel  y  Huerta 
atribuyen  á  Lanini  y  la  Hoz  bajo  este  títu- 

lo, y  á  dos  Ingenios  con  el  de  El  deseado 
principe  de  Asturias. 

Desengaño  de  la  mundana  felicidad  y 
conversión  de  un  pecador;  simboliza- 

do en  la  Parábola  de  el  Hijo  pródigo. 
O.  S. — Reducido  á  consonancia  música 
por  el  Lie.  Mos.  José  Prádas.  Valencia, 
Antonio  Bordazar ,  s.  a.  8.°  La  letra 
será  tal  vez  de  D.  José  Vic.  Ortí  y  Ma- 

yor. 
Desengaño  (El)  dichoso. —  Guillen  de 

Castro.  P.  I. 

Desgracia  (La)  venturosa.— Fernando  de 
Zarate.  P.  XXX VIL  C.  A. 

Es  la  Venganza  honrosa  de  Gaspar  de 
Aguilar. 

Desgraciada  (La)  Raquel.— V.  Judia  (La) 
de  Toledo,  de  Diamante. 

Desgracias  (Las)  del  rei  D.  Alfonso  el 
Casto.  Con  Loa  y  Baile  del  amor  y  del 
interés. — Ant.  Mira  de  Amescua.  En 
la  llamada  V.  Parte  de  Lope  ó  sea  Flor 
de  las  comedias  de  España.  Quinta 
parte,  y  según  Mesonero,  en  un  tomo 
de  comedias  que  pudo  ser  Parte  I.  de 
las  de  Mira  de  Amescua.  Medel  cita  una 
con  solo  el  título  de  Desgracias  del 
rei  D.  Alonso,  que  atribuye  á  Lope,  y 
que  sin  duda  es  la  misma  de  Mira  de 
Amescua ,  que  como  se  ha  visto  salió 
en  la  Parte  que  se  llama  V.  de  dicho 
Lope. 

Deshonra  (La)  honrosa.— Pérez  de  Mon- 
talvan.  Tom.  II. 

Despeñado  (El).— V.  Principe  (El)  despe- 
ñado. 

Despertar  (El)  á  quien  duerme.— Lope. 
P.  VIH.  y  P.  XXVI.  de  Lope  y  otros, 
una  de  las  estravagantes. 

Desposado  (El)  por  fuerza.— V.  Olvidar 
amando. 

Desposorio  (El)  encubierto.  —  Lope. 
P.  XIII. 
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Despreciada  (La)  querida. —  Lope.  Par- 
te XXIV.  de  la  edición  de  Madrid  ,  y 

según  nota  de  Duran,  en  la  P.  XXVIII. 
de  las  de  d  fuera  ,  Huesca  ,  1634. 

Sin  embargo,  Barrera  dice  que  es  de  Juan 
Bautista  Villegas,  en  vista  de  un  MS.  autó- 

grafo que  poseía  Duran,  firmado  por  di- 
cho Villegas,  y  fechado  en  Valencia  á  ir>  de 

mayo  de  1621.  Ignorando  la  existencia  de 
este  códice  la  reimprimió  Hartzcnbusch 
como  de  Lope  en  el  tom.  XXXIV.  de  la 
Biblioteca  de  Bibadcneira. 

Despreciar  lo  que  se  quiere.— Pérez  de 
MONTALVAN.    Tom.  II. 
Salió  malamente  en  alguna  edición  á 

nombre  de  Calderón  de  la  Barca,  según  lo 
advierte  Vera  Tásis:  Barrera  también  le  da 
el  título  de  Despreciarse  por  quererse. 

Despreciarse  por  quererse. — V.  Despre- 
ciar lo  que  se  quiere. 

Desprecio  (El)  agradecido.  —  Lope. 
P.  XXV.  edición  de  Zaragoza,  en  la 
Vega  del  Parnaso,  y  en  el  Tom.  X.  de 
las  Obras  sueltas  impresas  por  Sancha. 

Es  la  misma,  con  algunas  lijeras  varian- 
tes, que  La  dicha  por  el  desprecio  que  lle- 

va el  nombre  de  Matos,  Véase.  El  despre- 
cio agradecido  se  ha  publicado  á  nombre 

de  este  en  la  Biblioteca  de  Uibadeneira. 

Desprecios  (Los)  en  quien  ama. —  Lope. 
Imp.  suelta  antigua.  No  está  en  las 
Partes. 

También  se  publicó  la  misma  pieza  á 
nombre  de  Montalvan. — Ambas  las  tengo. 

Destrucción  (La)  de  Sagunto.— Gaspar  de Zabai.a  y  Zamora. 

Destrucción  (La)  de  Troya.— Cristóval  de 
Monroi  y  Silva. 

Devoción  (La)  de  la  Cruz.  —  Calderón. 
P.  I.  de  1636  (?),  1640,  1683  y  1726, 
en  el  .Tom.  II.  de  la  de  Fernández  de 
Apóntes,  en  el  I.  de  la  de  Keil,  y  en 
el  III.  del  Tesoro  del  teatro  español. 

Esta  comedia  salió  también  con  el  título 
de  La  Cruz  en  la  sepultura  á  nombre  de 
Lope,  y  so  halla  en  su  P.  XXIV.  de  Madrid , 
y  en  la  XXVIII.  de  las  de  á  fuera,  Huesca, 
1634. 

Devoción  (La)  del  ángel  de  la  guarda.— 
Matos  Fragoso.  P.  I. 

Devoción  (La)  del  Rosario  y  devoto  de 
María.— Diamante. 
Medel  la  trae  anónima,  y  Barrera  dice 

que  se  conoce  por  los  títulos  de  La  devo- ción del  Rosario. — El  esclavo  de  María  y 
El  defensor  del  Rosario. 

Dia  (El)  de  campo.  Drama  en  un  acto.— 
Gaspar  Z\bal\  y  Zamorv. 

Dia  (El)  de  campo.— Ramón  de  la  Cruz. 
Tom.  I.  de  su  Teatro. 
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Diablo  (El)  de  Palermo  y  tirano  de  Ti- 
naeria.— Manuel  Pereira. 
Medel  atribuye  una  pieza  con  esto  título 

.i  D.  Juan  de  Mojica  y  no  menciona  la  de 
l'ereira. 

Diablo  (El)  está  en  Cantillana.— Luis  Vé- 
i.ez  pe  Guevara.  P.  XVI.  C.  A. 

En  la  Biblioteca  de  Ribadeneira  se  lia 
reimpreso  con  el  título  de  El  diablo  está 
en  Cantillana,  y  la  luna  de  la  Sierra.  Medel 
la  atribuye  equivocadamente  á  D.  Juan  Vé- lez. 

Diablo  predicador  y  mayor  contrario  ami- 
go.— Un  Ingenio.  Suelta,  y  á  nombre 

de  Bel  monte  Ber  mudez  en  el  Tom.  V. 
del  Tesoro  del  teatro  español ,  en  la 
Biblioteca  de  autores  españoles,  y  reim- 

presa por  Mesonero. 

Con  igual  nombre  de  autor,  pero  intitu- 
lada :  El  mayor  contrario  amigo  y  Diablo 

predicador ,  dice  Barrera  se  llalla  en  la 
Parte  sexla  de  comedias  de  los  mejores  in- 

genios de  España.  Zaragoza,  herederos  de 
Pedro  Lana  ja,  165"  y  5-4;  y  á  nombre  de I).  Francisco  Villegas  en  un  MS.  de  la  bib. 
del  duque  de  Osuna.— También  se  halla  suel- 

ta atribuida  á  Ir.  Damián  Cornejo  y  á  Ñ. 
Bernnidez. — D.  Francisco  Malaspinala  refun- 

dió con  el  título  de  La  fuerza  de  la  verdad. 

Diablos  son  las  mujeres. — V.  Todo  es  en- 
redos amor  y  diablos  son  las  mujeres. 

Diablos  son  los  alcahuetes  y  el  espíritu 
Foleto.— Antonio  de  Zamora. 
Es  la  primera  parle  de  Duendes  son  los 

alcahuetes  y  el  espirita  Foleto.  Medel, 
Huerta  y  Barrera  traen  anónima  una  cuyo 
título  es  solo  Diablos  son  los  alcahuetes. 

Diadema  (La)  en  tres  hermanos,  el  mayor 
el  más  tirano  y  la  hermana  más  aman- 

te. Primera  parte  del  Cid.—iosi  Con- 
cha. 

Diálogo  amoroso. —Miguel  de  Barrios. 
Coro  de  las  Musas. 

Diálogo  del  Comendador  Escrivá,  que  es 
una  queja  que  da  de  su  amiga  ante  el 
Dios  de  amor.  Entre  varios  interlocu- 

tores. Se  halla  en  el  Cancionero  gene- 
ral. 

Diálogo  del  Santísimo  Sacramento.— Anó- 
nimo. 
Se  representó  en  las  Fiestas  del  Corpus 

hechas  el  año  Ifilo,  y  se  halla  en  la  rela- 
ción que  de  ellas  escribió  Luis  de  Morales, 

Pamplona,  ICIO. 

Diálogo  en  portugués  entre  un  Hidalgo 
y  un  Escudero. 

—Otro  también  en  portugués  entre   un 
Caballero  y  un  Doctor. 

—Otro  en  la  misma  lengua    entre   una 
Regateira  y  un  Mogo  de  estribeira. 

dramática.  DICIl 

Todos  tres  son  de  FRANCISCO  dp.  Mo- 
rves,  y  se  hallan  al  fin  del  Tom.  II I. 
del  Palmeirim  de  Inglaterra  ,   edición 
de  1786. 

Diálogo  en  que  se  celebra  la  salud   del 
conde  de   Oropcsa.  —  Ant.   de  Solis. Poesías. 

Diálogo  entre  el  Amor  y  un  Viejo.— Ro- 
drigo Cota  ,   el  lio.  Se  ha  impreso  en 

el  Cancionero  de  Castillo,  algunas  ve- 
zcs  con  las  Coplas  de  .lorge  Manrique, 
con  la  Celestina  de  Miidrid  ,  1822,   y 

en  los  Orígenes  del  Teatro  de  Mora- 
tin  ,  aunque  bastante  mutilado. 

Diálogo  entre  el  Buen  Gusto  y  el  Mal  Gus- 
to.— Anónimo.  La  Juventud  triunfante. 

Diálogo  entre  S.  Pedro  Apóstol ,  S.  Cle- 
mente, un  Viejo,  Nicctas  y  Aquila. — 

V.  Triunfos  (Los)  de  la  verdad. 
Diálogo  entre  Simón  Mago  y  el  apóstol 

S.   Pedro.  Especie   de  Auto.  —  Tirso. 
Deleitar  aprovechando ,   lunes   por  la mañana. 

Diálogo  entre  una  doncella  honesta  y  un 
mancebo  lascivo  amante.— Damián  de 
Vegas.  Libro  de  poesía  cristiana  y  en 
el  Tom.  XXV.  de  la  Biblioteca  de  Ri- badeneira. 

Diálogo  militar.  Pieza  repr esentable.  — 
Lope.  Vega  del  Parnaso  y  en  el  Tom.  X. 
de  las  Obras  sueltas. 

Diálogo  para  cantar  (entre  Juan  Pastor 
y  Bras). —  Lucas  Fernández.   En  sus 
Farsas  1315  y  1867,  y  en   el  núm.  7 
del  Criticón  de  Gallardo. 

Diciembre  (El)  por  agosto.— Juan  Vélez. P.  XVI.  C.  A. 

Barrera  le  añade  al  título:  Nuestra  Se- ñora de  las  Nieves. 

Dicha  (La)  del  carbonero.— V.  Lorenzo me  llamo. 

Dicha  (La)  del  forastero.— V.  Portuguesa 
(La)  y  dicha  del  forastero. 

Dicha  (La)  es  la  diligencia.— Tomas  Oso- rio.  P.  XLIII  C.  A. 

Dicha  (La)  por  el  agravio. —  Di.amantb. P.  XXXVI.  C.  A. 

Dicha  (La)  por  el  desprecio.— Matos  Fra- 
goso. Barbosa  Machado  la  da  equivo- 

cadamente el  título  de  La  desdicha  por 
el  desprecio.  Se  halla  como  de  este  au- 

tor en  la  P.  XXXIX.  C.  A.,  en  el 
Tom.  I.  de  las  Comedias  escogidas  de 
Matos,  Madrid,  1828,  y  en  el  Tom.  IV. 
del  Tesoro  del  teatro  español  de  Ochoa. 

La  misma  comedia  con  alguna  variante 
en  la  primera  y  última  escena,  y  con  el  tí- 

tulo de  El  desprecio  agradecido,  se  publicó 
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como  de  Lope  en  su  P.  XXV.  de  Zaragoza, 
en  la  Vega  del  Parnaso,  y  en  el  Tom.  X.  de 
sus  Obras  sueltas. 

Dicha  (La)  por  malos  medios.— Gaspar  de 
ÁVILA.  P.  III.   C.  A. 

Dicha  y  desdicha  del  nombre.— Calderón. 
P.  VI.,  edición  de  1683  y  715,  en  el 
Tom.  IX.  de  la  de  Fernández  de  Apón- 
tes,  en  el  III.  de  la  de  Keil ,  en  el  III. 
del  Tesoro  del  teatro  español ,  y  en  la 
P.  XVIII.  C.A. 

Dichoso  (El)  arrepentimiento.—  Luciano 
Francisco  Comella. 

Dichoso  (El)  bandolero,  Frai  Pedro  de 
Mazara  ,  capuchino.— Cañizares.  Par- 

te XXXVI.  C.  A. 

Dichoso  (El)  en  Zaragoza.— Montalvan. 
P.  XL.  C.  A. 

Es  idéntica  á  El  premio  en  la  misma  pena, 
de  Morelo,  que  se  halla  en  la  /'.  XXX.  La 
merced  en  el  castigo,  de  Lope,  impresa 
suelta  y  en  la  P.  XXVI.  extravagante  de  este 
autor,  es  El  dichoso  en  Zaragoza.  Por  lo 
mismo  no  es  fácil  decidir  cuál  de  los  tres 
autores  es  el  verdadero. 

Dido  y  Eneas. —Guillen  de  Castro.  P.  II. 
Difunta  (La)  pleiteada.— Francisco  de  Ro- 

jas Zorrilla.  P.  XX.  C.  A. 

Encuentro  una  de  Lope  con  el  mismo  ti- 
tulo en  el  Catálogo  de  su  Peregrino. 

Dineros  son  calidad.  — Lope.  P.  XXIV. 
Zaragoza ,  1633,  y  en  la  VI.  estrava- 
gante.  Zaragoza,  1653,  según  Barrera. 

Dio  (Comediado).— V.  Cerco  de  Dio. 
Dios  hacejusticia  á  todos. — Francisco  de 

Villegas.  P.  XLII.  C.  A. 

La  misma  ú  otras  se  han  impreso  tam- 
bién á  nombre  de  Lope  y  de  Calderón, 

corno  lo  dice  Medel.  Vera  Tásis  no  admite 
ninguna  de  Calderón  bajo  este  título. 

Dios  hace  reyes.— Lope.  P.  XXIII. 
Discreta  (La)  enamorada.— Lope.  P.  III. 

C.A. 

Discreta  (La)  venganza.— Lope.— -P.  XX. 
Esta  misma  comedia  se  encuentra  en  la 

P.  XXXIX.  C.  A, donde  se  atribuye,  sin  duda 
injustamente,  á  Morelo. 

Discreto  (El)  porfiado.— Tres  Ingenios. 
P.  X.  C.  A. 

Ignoro  si  es  distinta  de  la  de  Villegas  que 
lleva  el  mismo  título. 

Disparate  (El)  creído.— Juan  de  Zabale- 
ta.  P.  XXXIV.  C.  A. 

Es  la  misma  que  El  embuste  acreditado  y 
disparate  creído  de  Luis  Vélez,  que  se  ha- 

lla en  la  P.  V. — Barrera  dice  que  también  se 
conoce  con  el  título  de  Otro  demonio  tene- 

mos, y  los  encantos  de  Merlin. 

Disputa  sagrada ,  gustosa  y  moral  quis- 
tion  en  loor  de  S.  Juan  de  Dios.  Drama 
en  un  acto.—  Anónimo.  En  los  Solem- 

nes y  afectuosos  obsequios  a  la  canoni- 
zación de  este  Santo.  Madrid  ,  1692. 

Divino  (El)  africano.  T.  c.  —  Lope. 
P.  XVIII. 

Divino  (El)  calabres  S.  Francisco  de  Pau- 
la.—Matos  Fragoso  y  Franc.  Avella- 

neda. Se  halla  en  el  Fénix  de  los  inge- 
nios de  Tomas  de  Oña. 

Medel  y  Barbosa  citan  una  de  Matos  con 
solo  el  título  de  S.  Francisco  de  Paula,  y 
tal  vez  sea  la  misma. 

Divino  (El)  labrador. — V.  Lucero  (El)  de 
Madrid   y  divino  labrador,  S.  Isidro. 

Divino  (El)  Nazareno  Sansón. — Montal- 
van. Comedias  nuevas ,  Amstardan, 

1726. 
También  la  tengo  con  solo  el  título  de 

El  Nazareno  Sansón. 

Divino  (El)  portugués ,  S.  Antonio  de  Pa- 
dua.— Montalvan.  Tom.  II.  y  P.  XLIV. 
de  las  de  á  fuera  ,  Zaragoza  ,  1652. 
En  un  MS.  de  la  bib.  de  Duran,  fechado 

en  1G23,  se  atribuye  á  un  Bernardino  de 
Obregon.— En  las  Doze  comedias  de  dife- 

rentes autores.  Parte  XXXXXVII.  Valencia, 
16-46,  se  intitula  San  Antonio  de  Padua,  se- 

gún Barrera. 
Divisa  (A)  da  cidade  de  Coimbra.— Gil 

Vicente.  Obras. 

Toda  está  en  español,  sino  el  argumento 
y  el  remate. 

Divorcio  (El)  feliz ,  ó  la  marquesita.— 
Ramón  de  la  Cruz.  Tom.  VII.  de  su 
Teatro. 

Está  sacada  de  una  de  las  novelas  de 
Marmontel  que  lleva  el  misino  título.  La 
tongo  también  suelta  y  anónima. 

Doctor  (El)  Carlino.— V.  Dotor  (El)  Car- lino. 

Dolería  (La)  del  sueño  de  la  vida.  Come- 
dia en  prosa.— Hurtado  de  la  Vera. 

Medel  la  atribuye  equivocadamente  á 
D.  Ant.  de  Mendoza. 

Dom  Andre.  En  portugués.  —  Anónimo. 
Impreso  en  1625. 

Es  una  farsa  á  pesar  do  intitularse  Auto, 

Dómine  (El)  Lúeas.— Lope.  P.  XVII. 
Dómine  (El)  Lúeas.  — Cañizares.  Tom.  I. 

de  sus  Comedias  escogidas.  Madrid, 
1829,  en  el  V.  del  Tesoro  del  teatro 
español ,  en  el  Theatro  hespañol  de 
Huerta,  y  en  la  Colección  de  dramáti- 

cos de  la  Biblioteca  de  Ribadeneira. 
Es  distinta  de  la  de  Lope. 
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Don  Alvaro  de  Luna.— V.  Próspera  y  Ad- 
versa fortuna  de  D.  Alvaro  de  Luna. 

Don  Beltran  de  Aragón.— Lope.  V.  Mu- 
danzas de  la  fortuna. 

Don  Diego  de  Noche.— Róns  Zorrilla. 
P.  VII.  C.  A.,  y  Tom.  /.  de  las  Come- 

dias escogidas  de  este  autor ,  Madrid, 
1827. 

Don  Domingo  de  D.  Blas.— V.  No  haimal 
que  por  bien  no  venga. 

Don  Duárdos.   T.  c— Gil  Vicente,  en 
sus  Obras. 
Está  en  castellano. 

Don  Enrique  del  Rincón.— Y.  Señor  (El) 
de  noches  buenas. 

Don  Florisel  de  Niquea.  —  Montalvan. 
P.  II.  de  sus  Comedias.  Poseo  ademas 
un  ejemplar  suelto  que  principia  por 
la  pág.  281  y  concluye  en  la  328  ,  que 
sin  duda  será  de  las  Doze  comedias  de 
las  mas  famosas,  Lisboa  ,  1649. 
Tengo  esta  comedia  con  el  título:  Para 

con  lodos  hermanos;  y  amantes  para  nos- 
otros, Don  Florisel  de  Ni<¡uca.  Según  Bar- 

rera aun  suele  llevar  un  tercer  título,  y  es 
Aventuras  de  Grecia. 

Don  Gil  de  las  calzas  verdes. —Tirso. 
P.  IV.  y  en  el  Tom.  I.  de  las  Escogi- 

das de  este  autor,  Madrid,  1826.  Tam- 
bién en  el  tomo  publicado  por  Hart- 

zenbusch  de  Comedias  escogidas  de 
Tirso  ,  en  el  IV.  del  Tesoro  del  teatro 

español,  y  en  el  Handbuch  der  spani- 
chen  litleratur  de  Ludwig  Lemeke. 

Don  Gonzalo  de  Córdova.  —  Lope.  Par- 
le XXIV.  Zaragoza,  1641. 
Véase  Mayor  (La)  viloria  de  Alemania. 

Barrera  también  la  intitula:  La  nueva  vic~ 
loria  de  don  Gonzalo  de  Córdova. 

Don  Juan  de  Austria.— Y.  Señor  (El)  Don 
Juan  de  Austria. 

Don  Juan  de  Castro.  Primera  y  segunda 

parte. — Lope.  P.  XIX. 
Barrera  dice  en  la  pág.  446  que  también 

tiene  por  título:  El  hacer  bien  d  los  muer- 
tos. En  la  P.  XXV.  de  Zaragoza  se  publicó 

solo  la  segunda  parte  con  el  título  de  Aven- 
turas de  don  Juan  de  Atúreos. 

Don  Juan  de  Espina  en  su  patria.  Pri- 
mera parte. — Un  Ingenio. 

Medel  y  Barrera  dicen  que  es  de  Cañiza- 
res y  no  la  traen  como  de  un  Ingenio. 

Don  Juan  de  Espina  en  Milán.  Segunda 

parte. — Un  Ingenio. 
Medel  ni  Barrera  ñola  traen  como  de  un 

Ingenio;  el  primero  la  atribuye  á  D.  Anto- 
nio de  Mendoza  y  el  segundo  á  Cañizares. 

Don  Lope  de  Cardona.— Lope.  P.  X. 

dramática.  DON 

Don    Pedro    Miago.  —  Rojas    Zorrilla. P.  XX.  C.  A. 

Don  Quijote  de  la  Mancha.— Guillen  de 
Castro.  P.  I. 

Con  este  título  cita  Barbosa  una  de  Ma- 
tos Fragoso. 

Don  Sancho  el  Malo  y  don  Sancho  el 
Bueno. — Y.  Travesuras  son  valor. 

Donaires  (Los)  de  Matico.— Lope.  P.  I. 
En  el  Catálogo  prefijado  al  Peregrino  se 

denomina  solo:  El  Matico. 

Doncella  (La)  de  labor.  —  Montalvan. 
Tom.  I.,  Teatro  antiguo  español,  1837, 
y  Duran  dice  que  se  halla  en  la  P.  XXX. 
de  las  dea  fuera,  Zaragoza,  1636. 
Ribadeneira  la  ha  reimpreso  en  su  Bi- blioteca. 

Según  Barrera  esta  pieza  con  algunas 
variantes  se  publicó  con  el  título  de  Mari- 

ca la  de!. puchero,  y  con  el  mismo  dio  á  luz 
su  refundición  Enciso  y  Castrillon. 

Doncella  (La)  Teodor. —Lope.  P.  IX. 
Doncella ,  viuda  y  casada.— Un  Ingenio. 

Medel  cita  una  anónima,  y  Moratin  men- 
ciona otra  de  D.  Hamon  de  la  Cruz  que  lle- va el  mismo  título. 

Doncellas  (Las)  de  Simancas.— Lope.  No 
está  en  las  Partes  antiguas ;  pero  sí 
en  el  Tom.  I.  de  la  Colección  de  las 
mejores  comedias  de  Lope  de  Vega, 

Madrid,  1805.  4.°  También  la  tengo 
de  impresión  suelta. 

Donde  hai  agravios  no  hai  zelos.— Rojas 
Zorrilla.  P.  I.  y  en  la  P.  V.  C.  A.  Se 
ha  reimpreso  después  suelta  con  el  títu- 

lo: Donde  hai  agravios  no  hai  zelos ,  y 
amo  criado,  y  con  el  mismo  en  el 
Tom.  I.  de  las  Comedias  escogidas  de 
este  autor,  Madrid,  1827,  en  el  IV. 
del  Tesoro  del  teatro  español,  y  en  el 
Theatro  hespañol  de  Huerta. 

Donzella  (Auto  da)  da  Torre  chamado  Fi- 
dalgo  portuguez.  En  castellano  y  por- 

tugués.—Gil  Vicente.  Lisboa  ,  1643  y 
1652. 
A  pesar  de  intitularse  auto  es  una  farsa. 

Doña  Beatriz  de  Silva.— Tirso.  P.  IV. 
Doña  Teresa  de  Guzman  varió  el  título 

en  el  de  Favorecer  d  lodos  g  amar  d  nin- 

guno. 
Doña  Inés  de  Castro.  Escena  trágico-U- 

rica.— Luciano  Francisco  Comella. 
Doña  Inés  de  Castro. — Y.  Castro. 
Doña  lnes  de  Castro ,  reina  de  Portugal. 

T.  c— Lie.  Mejía  de  la  Cerda.  P.  III. 
llamada  de  Lope,  Doze  comedias  de 
varios  autores,  Tortosa ,  1638,  y  Dra- 
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máticos  contemporáneos  á  Lope  en  la 
Biblioteca  de  Ribadeneira. 

En  la  segunda  lista  del  Peregrino  trae 
Lope  como  suya  una  pieza  con  el  mismo 
título  que  la  de  Mejía,  y  Medel  se  la  atri- 

buye efectivamente. 
Versan  sobre  este  asunto  las  dos  trage- 

dias de  Fr.  Jerónimo  Bermúdez  y  el  drama 
de  Luis  Vélez  de  Guevara  Reinar  después 
de  morir. 

Dorotea.  Acción  en  prosa. — Lope. 
Dos  (Los)  amantes  del  cielo,  Crisanto  y 

Daría —Calderón.  P.  V.,  ediciones  de 
1694  y  1730 ,  en  el  Tom.  IX.  de  la 
de  Fernández  de  Apóntes ,  en  el  II.  de 
Keil ,  y  en  el  III.  del  Tesoro  del  tea- 

tro español. 
Dos  (Los)  amigos ,  ó  sea  el  negociante  de 

León.  En  prosa—  Anónimo.  Traduc- 
ción de  D.  Domingo  Botti. 

Dos  (Los)  Carlos.— V.  Cautelas  son  amis- 
tades. 

Dos  (Los)  ciegos. — V.  Paso  de  dos  ciegos. 
Dos  (Las)  estrellas  de  Francia.  —  León 
Marchante  y  Diego  Calleja.  En  el 
Tom.  /.  de  las  Obras  poéticas  de  León 
Marchante  se  halla  á  nombre  de  estos 

dos  autores,  al  paso  que  Medel  la  atri- 
buye únicamente  al  primero.  La  tengo 

también  suelta  á  nombre  de  ambos  y 
así  se  halla  en  la  P.  XVII.  C.  A. 

Se  promete  segunda  parte. 

Dos  (Las)  estrellas  trocadas  y  ramilletes 
de  Madrid. —  V.  Ramilletes  (Los)  de 
Madrid. 

Dos  (Los)  filósofos  de  Grecia. —  Fernando 
de  Zarate.  P.  XIX.  C.  A. 

La  tengo  suelta  con  el  título  de  Los  filó- 
sofos de  Grecia,  Heráclito  y  Demócrito. 

Dos  (Los)  jóvenes  de  Ignacio  Poema  có- 
mico.— Francisco  Isidoro  de  Molina. 

Se  halla  después  de  la  pág.  108  del 
Amphitheatro  sagrado  por  Pedro  Cle- 

mente Valdes. 
Dos  (Los)  mejores  hermanos,  S.  Justo  y 

Pastor.— León  Marchante  y  Diego  Ca- 
lleja. Tom.  I.  de  las  Obras  poéticas 

de  León  Marchante. 

Moratin  atribuye  á  D.  Melchor  Fernán- 
dez de  León  una  pieza  intitulada  :  Los  dos 

mejores  hermanos,  y  otra  S.  Justo  y  Pas- 
tor: indudablemente  se  equivoca  en  supo- 

ner estas  piezas  distintas  y  en  adjudicár- 
selas á  Fernández  de  León.  Medel  trae  una 

anónima,  que  probablemente  será  la  mis- 
ma, con  el  titulo  de  Dos  mejores  herma- 

nos y  mártires  de  Alcalá. 

Dos  (Los)  monarcas  de  Europa.— Barto- 
lomé de  Salazar  y  Luna.  P.  XXII.  C.  A. 
Tom.  i. 

Dos  (Los)  prodigios  de  Roma.— Matos 
Fragoso.  P.  XXIII.  C.  A. 
Barbosa  Machado  no  conoció  esta  come- 

dia de  Malos.  Barrera  añade  al  título:  San 
Adrián  y  Santa  Natalia. 

Dos  (Los)  soldados  de  Cristo.— Y.  Barlan 
y  Josafat, 

Dolor  (El)  Carlino.— Góngora. 
Esta  comedia  la  dejó  sin  concluir  su  au- 

tor, y  se  halla  en  sus  Obras. 

Dotor(El)  Carlino.— Ant.  de  Solis.  Tomo 
de  sus  Comedias,  PP.  XXXV.  y  XLVII. 
C.  A.,  en  sus  Comedias  escogidas,  Ma- 

drid, 1828,  en  el  Theatro  hespañol  de 
Huerta,  y  en  la  Biblioteca  de  Ribade- 
neira. 
Es  distinta  de  la  que  dejó  Góngora  sin 

concluir.  Medel  atribuye  equivocadamente 
esta  comedia  á  D.  Diego  Muxet  y  Solis. 

Dudoso  en  la  venganza. — V.  Canas  (Las) 
en  el  papel. 

Duelo  (El)  contra  su  dama.  —  Bánces 
Candamo.  En  sus  Poesias  cómicas 
Tom.  II.,  en  la  P.  XLVIII.  C.  A.,  en 
el  tomo  de  sus  Comedias  escogidas, 
1832,  y  en  el  de  Dramáticos  de  la 
Biblioteca  de  Ribadeneira. 

Duelo  de  honor  y  amistad.— Jacinto  de 
Herrera.  P.  XXXII  C.  A.,  y  en  la  Bi- 

blioteca de  Ribadeneira. 
Medel  llama  al  autor  de  esta  pieza  Don 

Francisco  de  Herrera.  Se  publicaría  tam- 
bién como  de  Calderón,  porque  Vera  Tásis 

la  coloca  entre  las  atribuidas  falsamente  á 
este  autor. 

Duelos  de  amor  y  desden  ,  en  papel,  cin- 
ta y  retrato. — Un  Ingenio  catalán. 

Duelos  de  amor  y  lealtad.  —  Calderón. 
P.  IX.  de  1691  y  1698 ,  en  el  Tom.  I. 
de  la  de  Fernández  de  Apóntes,  en 
el  IV.  de  la  de  Keil,  y  en  el  III.  del 
Tesoro  del  teatro  español. 

Duelos  de  ingenio  y  fortuna.  Precedida 
de  Loa. — Bánces  Candamo.  Poesias  có- 

micas, Tom.  I. 
Duendes  son  alcahuetes  y  el  espíritu  Fo- 

leto. Primera  parte.— Duendes  son  al- 
cahuetes, alias  El  Foleto.  Segunda  par- 

te:— Antonio  de  Zamora.  Tom.  II. 

La  primera  parte  la  tengo  impresa  suel- 
ta con  el  titulo  de  Diablos  son  los  alcahue- 

tes y  el  espíritu  Foleto. 
De  las  dos  partes  de  esta  comedia  hai  en 

mi  biblioteca  una  edición  que  principia  en 

la  pág.  9r>  y  concluye  en  la  '207 ;  sin  duda pertenecen  á  una  impresión  del  tom.  II. 
de  las  Comedias  de  Zamora  anterior  á  la 
de  1744. 

Dueño  (El)  de  las  estrellas.—  Ruiz  de 
Alarcon.  P.  //. 

28 



694 
EGL SECCIÓN 

Duque  (El)  de  Arjona.—  V.  Lucero  (El) 
de  Cus  lilla. 

Duque  (El)  de  Berganza.— Lope.  V.  Más 
(El    (jalan  portugués. 

Duque  (El)  de  Berganza.  T.  —  Cimillo 
DE  ARAGÓN.  Enano  de  las  Musas. 

Duque  (El)  de  Memoranci  —V.  Fortunas 
(Las)  trágicas  del  Duque  de  Memo- 

ra nsi. 

Duque  (El)  de  Pentiebre.— Vicente  Rodrí- 
guez de  Arellaiso. 

Duque  (El)  de  Viseo.  Tragicomedia  las- 
timosa. —Lope.  P.  VI. 

Duque  (ti)  de  Viseo.  T.— Manuel  José 
Quintana.  Tom.  IV.  del  Teatro  nuevo 
español. 
El  asunto   está  sacado  del  drama  ingles 

Intitulado:  El  espectro  del  castillo. 

RAMÁTICA.  EGL 

Duquesa  (La)  constante.  Precedida  de 
Loa. — Tárrega.  P.  II.  de  los  Poetas 
valencianos,  y  en  la  Biblioteca  de  Ri- 
badencira. 

Duquesa  (La)  de.  la  Rosa.  En  prosa.— 
Alonso  de  la  Vega.  Tres  famosísimas 
comedias.  Valencia,  líiGG. 

Moratin  en  los  Orígenes  lia  reimpreso  el 
Introito  y  Argumento  de  esta  comedia, 
como  un  l'aso,  con  el  titulo  de  Amor  ven- 

gado. 
Duquesa  (La)  de  Sajón ia.—  V.  Cumplir 

dos  obligaciones  y  duquesa  de  Sajonia. 
Durandarte  y  Relerma.  Burlesca.— Mo- 

sen  Guillen  Pierres. 

Kn  la  edición  que  toii^i"»,  que  es  mili  an- 
tigua, no  lleva  más  Ululo;  barrera  añade 

ó  el  amor  mas  verdadero. 

E 

Eco  v  Narciso.  —Calderón.  P.  IV.  de, 
1088  y  1731  ,  en  el  Tom.  III.  de  la  de 
Fernández  de  Apóntcs  ,  en  el  II.  de  la 
de  Keil.  y  en  el  Theatro  hespañol  de 
Huerta. 

Égloga  de  Plácida  y  Victoriano.— V.  Plá- 
cida y  Victoriano. 

Égloga  interlocutoria,  graciosa  y  por  gen- 
til estilo  nuevamente  trovada  por  Die- 
go de  Ávila.  Alcalá  de  Henares,  s.  a. 

(antes  de  1512).  4.°  18  hojas.  Se 'halla reimpresa  en  el  núm.  8  del  Criticón 
de  Gallardo. 

D.  Fernando  Colon  la  cita  en  el  Hegistro 
de  su  biblioteca  también  sin  año ;  pero 
observa  que  es  en  4°  y  que  le  costó  8  ma- ravedises en  Alcalá  el  año  de  1511. 

Égloga  nuevamente  compuesta  en  la  cual 
se  introducen  cinco  personas  :  un  escu- 

dero llamado  Estacio  y  un  ermitaño  y 
una  moza  y  un  diablo  y  dos  pastores. — 
Juan  de  París.  1530.  4  °  gót. 

Égloga  ó  farsa  del  Nacimiento  de  Jesu- 
cristo.— Lucas  Fernández,  en  sus  Far- 

sas y  églogas. 
Égloga  para  la  noche  de  la  Natividad  de 

nuestro  Salvador.— Ji\n  del  Encina. 
Fol.  77  \ta.  de  su  Cancionero,  1510. 
Hai  otra  con  igual  título  en  el  fol.  79, 
y  una  tercera  con  el  título  de  Égloga 
trovada  al  dorso  del  fol.  94.  La  prime- 

ra y  segunda  se  hallan  reimpresas, 
como  si  fuesen  una  sola,  en  las  pági- 

nas 3-11  del  Teatro  español  anterior 
a  Lope  de  Vega. 

Égloga  para  la  noche  postrera  de  Carnal, 

que  dicen  de  antruejo  ó  carnestolen- 
das.-Juan  del  Encina.  Fol.  83  vta. 

de  su  Cancionero,  1510.  Hai  una  se- 
gunda con  el  mismo  título  en  el  fol.  85, 

y  esta  es  la  reimpresa  en  la  pág.  17  del 
Teatro  español  anterior  á  Lope  de 
Vega.  La  primera  se  halla  también  en 
los  Orígenes  del  teatro  español  por Moratin. 

Égloga  representada  en  la  noche  de  Navi- 
dad ,  entre  cuatro  pastores,  Juan  ,  Mi- 

guelejo  ,  Rodrigacho  y  Andrés  ,  y  un 
Ángel.— Juan  del  Encina.  Reimpresa 
por  Bohl  de  Faber  en  la  pág.  32  del 
Teatro  español  anterior  á  Lope  de 
Vega. 

Égloga  representada  en  Ñapóles  delante 
de  los  ilustres  caballeros  y  damas,  de 
quienes  habla  el  autor  desconocido  de 
la  Cuestión  de  amor. — Anónimo.  Se  ha- 

lla en  todas  las  ediciones  de  dicha  obra, 
y  la  reimprimió  Moratin  en  los  Orígcr 
nes  del  teatro  español. 

Égloga  representada  en  recuesta  de  unos 
amores;  á  donde  se  introduce  una  pas- 
torcica  llamada  Pascuala,  que  yendo 
cantando  con  su  ganado  entró  en  la 
sala  á  donde  el  duque  é  la  duquesa  es- 

taban ,  é  luego  después  de  ella  entró 
un  pastor  llamado  Mingo  é  comenzó  á 
requerilla  ,  y  estando  con  su  recuesta 
llegó  un  escudero,  que  también  preso  de 
sus  amores  recuestando  é  altercando  el 
uno  con  el  otro,  se  la  sonsacó  c  se  tornó 
pastor  por  ella. —Juan  del  Encina* 
Cancionero  ,  1510.  fol.  LXXXVl.  vta. 
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La  reimprimió  Bóhl  de  Fnber  en  el  Toa- 

tro  español  anterior  á  Lope,  pág.  22,  ron  el 
título  de  Égloga  del  escudero  que  se  torna 
pastor.  También  se  halla  en  el  ¡landbuch, 
der  spanichen  lilteratur  ile  Ludwig  Lcnie- 
kc,  y  en  los  Orígenes  de  Moratin. 

Égloga  representada  por  las  mismas  per- 
sonas que  en  la  de  arriba  van  introdu- 

cidas. En  la  que  Mingo  presenta  á  los 
duques  la  Copilacion  de  todas  las  obras 
de  Juan  de  la  Encina;  y  el  escudero  Gil 
dejó  el  hábito  de  pastor  que  habia 
traído  un  año,  é  tornóse,  del  palacio 
con  él  juntamente  la  su  Pascuala;  y  en 
fin  Mingo  é  su  esposa  Menga  viéndolos 
mudados  del  palacio  crecióles  envidia, 
é  aunque  recibieron  pena  de  dejar  los 
hábitos  pastoriles,  también  ellos  quisie- 

ron tornarse  del  palacio  é  probar  la 
vida  de  él.— Juan  del  Encina.  Cancio- 

nero. 1516.  fol.  LXXXVUI. 
Róhl  de  Faber  en  su  Teatro  anterior  d 

Lope  lia  reimpreso  parte  do  esta  Égloga 
con  el  titulo  de  Los  pastores  qne.ie  tornan 
palaciegos. 

Égloga  rústica.  Interlocutores  ■.  Clemen- 
te, Gabriel.  En  portugués.— Y iwsc\sco 

Manuel  de  Meló.  Obras  métricas. 

Égloga  Silviana  del  Galardón  de  amor.— 
Luis  Hurtado  de  Toledo.  Al  fin  del 
Epistolario  de  Segura  y  de  la  comedia 
de  Preteo  y  Tibaldo. 

Égloga  trovada...  en  la  cual  se  introdu- 
cen tres  pastores :  Fileno  ,  Zambardo  é 

Cardonio. — Juan  del  Encina.  Cancio- 
nero, Salamanca,  1309,  suelta  de  va- 

rias ediciones ,  y  en  el  Tom.  II.  del 
Ensayo  de  una  bib.  esp.  de  Gallardo. 

Égloga  trovada...   sobre  los infortunios 
-  Juan    del de  las    grandes  lluvias. 

Encina.  Cancionero. 

Ejemplar  (El)  de  la  devoción  al  Smo.  Sa- 
cramento S.  Pascual  Bailón.   O.  S. — 

Puesto  en  música  por  1).   Pedro  Furió. 
Valencia,  Salvador  Fauli,  1770.  8° 
Tal  vez  sea  la  letra  de  I),  .losé  VIc.  Ortí  y 

Mayor. 

Ejemplo  (El)  de  casadas  y  prueba  de  la 
paciencia.  Precedida  de  una  Loa  y  del 
Baile  del  Ay.ay,  ay,  y  el  sotillo. — 
Lope.  /'.  V.,  según  la  llaman  Nic.  An- 

tonio y  Lord  Holland,  aunque  su  titulo 
es  el  de  Flor  de  las  comedias  de  Espa- 

ña de  diferentes  autores.  Quinta  par- 
te, li  arce  lona  ,  1616.  4.° 

Ejemplo  (El)  en  el  castigo.— V.  Travesu- 
ras son  valor . 

Ejemplo  (El)  mayor  de  la  desdicha.  Tra- 
gicomedia lattimosa. —Lovv..  Comedias 

de  los  mejores  y  más  insignes  ingenios . 
Lisboa,  1652. 

También  la  tengo  de  edición  más  moder- 
na con  el  título  de  El  ejemplo  mayor  de  la 

desdicha,  y  Capitán  ¡tclisario,  y  de  im- 
presión más  antigua  con  solo  el  de  El  Capi- 

tán Belísono.  El  ejemplo  mayor  de  la  des- 
dicha, atribuida  á  Matos,  se  encuentra, 

según  barrera,  en  las  Comedias  de  los  me- 
jores //  mas  insignes  ingenios  de  España. Colonia,  1697. 

Esta  comedia  es  de  Mira  de  Amoscua 
como  lo  prueba  una  copia  autógrafa  de 
la  bib.  del  duque  de  Osuna,  en  la  que  hai 
una  censura  de  Lope  donde  se  lee:  puéde- 

se representar,  y  su  autor  Mira  de  Ames- 
cua  obtener  nuevos  aplausos. 

El  que  fuere  bobo  no  camine  ,  y  Castigo 

del  Pense  que. — Tirso. 
Este  es  el  título  que  dio  Doña  Teresa  do 

Guzman  á  la  primera  parle  de  El  castigo del  Pense  que. 

Elección  (La)  por  la  virtud. — Tirso.  Par- 
re ///..  y  en  el  Tom.  III.  de  Escogidas 

de  esté  autor.  Madrid,  1831. 

La  tengo  publicada  por  Doña  Teresa  de 
Guzman  con  la  adición  al  titulo  anterior 
de  S¿.r/o  quinto;  y  barrera  la  denomina 
también  La  elección  de  Sixto  V. 

Elegir  al  enemigo  Con  Loa. — Ag.  S\l\- 
zar  T  Tóri'.ls.  P.  //.  Citara  de  Apolo, 
P.  XXII.  C.  A.  sin  loa,  P.  XLI.  estro- 
vagante  ,  de  varios,  y  en  la  Biblioteca 
de  Ribadeneira. 

Elisa  Dido.  T. — Cristóval  de  Virces. 
Obras  trágicas  y  lincas. 

Elisa  Dido  ,  reina  y  fundadora  de  Carta- 
go.— V.  Honestidad  (La)  defendida. 

Ello  dirá. -Loi'E.  P.  XII. 

Embuste  (El)  acreditado  y  disparate  creí- 
do —Luis  Yélez  de  Guevara.  P.  V. 

C  A. Se  publico  en  ln  XXXIV.  con  el  titulo  de 
El  dispara/:'  creíalo  á  nombre  de  1».  .luán  de 
Zab aleta  ;  y  Barrera  dice  que  es  la  misma 
que  Olro  demonio  tenemos,  ó  los  encantos 
¿le  Merliu. 

Embustero  (El)  engañado.— L.  A.  J.  M. 
Moratin  dice  que  es  do  ü.  Luis  Monoin 

Embustes  (Los)  de  Fabia.— Lope.  P.  XXV. 
Embustes  (Los)  de  Zelauro.— V.  Enredos 

(Los)  de  Cclauro. 
Empeños  (Los)  de  seis  horas.— Cvlderon. 

P.  VIII.  C.  A  ;  pero  Vera  Tásis  la  ̂\,i 
por  supuesta  de  este  autor ,  y  efectiva- 

mente Barrera  dice  que  es  de  ü.  A.  io- 
nio Coello  ,  y  que  se  la  conoce  también 

con  el  título  de  Lo  que  pasa  en  una 
noche. 

Empeños  (Los)  do  un  acaso.—  Caldeko.v 
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P.  VI.  de  1683  y  1715,  cu  el  Tom.  VIII. 
de  la  edición  de  Fernández  de  Apon- 
tes  ,  en  el  III.  de  la  de  Keil ,  en  el  III. 
de  las  Comedias  escogidas  de  Calderón, 
Madrid  ,  1831,  y  en  el  Theatro  hespa- 
ñol  de  lluerta. 

Es  la  misma  que  Los  empeños  que  se 
ofrecen,  del  Mejor  de  los  mejores  libros  de 
cumedias. 

Empeños  (Los)  de  un  engaño.— Ruiz  de 
Alarcon.  P.  II.,  XXVIII.  C.  A  ,  y  en 
el  Tom.  II.  de  las  Comedias  escogidas 
de  este  autor,  Madrid  ,  1829. 
Según  Barrera  y  Leirado  se  publicó  con 

el  título  de  Engaños  de  un  engaño. 

Empeños  (Los)  de  un  plumaje,  y  origen 
de  los  Guevaras.— Calderón.  P.  XV. 
C.  A. 

En  la  Tabla  de  dicha  parte  se  lee  des- 
pués del  titulo  de  la  presente  comedia:  aun- 

que dice  de  D.  Pedro  Calderón,  es  de  otro 
Ingenio  de  esta  corte,  y  del  mismo  sentir 
es  Vera  Tásis,  contándola  entre  las  supues- 

tas de  Calderón.  Nada  de  esto  bastó  para 
sacar  de  error  á  Medel  en  su  Índice. 

El  autor  de  esta  comedia  promete  al  fin 
dar  por  más  adelante  Los  Blasones  de  Gue- 

vara, y  no  sé  que  se  haya  impreso. 

Empeños  (Los)  de  una  casa.  Precedida  de 
Loa  y  con  dos  Saínetes. — Sóror  Juana 
de  la  Cruz.  Tom.  II. 

Empeños  (Los)  del  mentir. — Ant.  Hurta- 
do de  Mendoza.  Obras,  y  en  la  Flor  de 

las  mejores  doce  comedias. 
Ticknor  sospecha  si  esta  comedia  será 

la  que  escribió  Mendoza  con  Quevedo  para 
la  tiesta  que  dio  el  Conde-Duque  á  los  re- 

yes en  la  noche  de  S.  Juan  de  1631,  cuyo 
título  era  Quien  más  miente  medra  más. 
Se  ha  reimpreso  en  la  Biblioteca  de  Riba- deneira. 

Empeños  (Los)  que  se  ofrecen.— Calde- 
rón El  Mejor  de  los  mejores  libros  de 

comedias. 

Es  la  misma  que  Los  Empeños  de  un  aca- 
so que  se  halla  en  las  obras  de  este  autor. 

Medel  cita  otra  comedia  que  también  lleva 
el  primer  titulo,  y  se  la  adjudica  á  Montal- van.  Será  la  de  Calderón? 

Emperador  (El)  Alberto  I.  y  la  Adelina. 
Primera  parte. — Ant.  Valladares  de 
Sotomayor. 

Dice  haberla  puesto  en  verso,  exornado 
y  arreglado  á  nuestro  teatro.  La  segunda 
parte  no  lleva  más  titulo  que  La  Adelina. 

Emperador  (El)  fingido  —Gabriel  Bocán- 
üel  y  Unzueta.  P.  XLIII.  C.  A. 

Empezar  á  ser  amigos.—  Moreto.  Par- 
te XXXV.  C.  A. 

También  se  conoce  con  el  título  de  Ha- 
cer del  contrario  amigo,  y  así  se  publicó, 

según  Barrera,  en  la  /'.  ///.  de  Moreto,  Ma- 
drid, iti81. 

En  casa  de  nadie  no  se  meta  nadie,  ó  el 
buen  marido.  Zarzuela  jocosa.— Ramón 
de  la  Cruz.  Tom  IX.  de  su  Teatro. 

En  el  engaño  el  remedio.— El  licenciado 
Bravo  ,  regidor  perpetuo  de  la  villa  de 
Lora. 

En  el  mayor  imposible  nadie  pierda  la 
esperanza.— Moreto.  P.  III.  Valencia, 
1676  y  1703. 
También  se  conoce  con  solo  el  título  de 

Nadie  pierda  la  esperanza. 

En  el  sueño  está  la  muerte.— Jerón.  Gue- 
deja Quiroüa.  P.  XIX.  C.  A. 

Barrera  la  da  también  el  título  de  El 
asombro  de  Palermo,  y  Mora  ti n  el  de  Si 
toda  la  vida  es  sueña,  en  el  sueño  está  la 
muerte,  y  el  Asombro  de  Palermo. 

En  esta  vida  todo  es  verdad  y  todo  es 
mentira.— Calderón.  P.  III.  de  1664, 
1687  y  1726 ,  en  el  Tom.  VII.  de  la  de 
Fernández  de  Apóntes,  y  en  el  I.  de  la 
de  Keil. 

En  la  mayor  lealtad  mayor  agravio,  y 

favores  del  cielo  en  Portugal.— V.  Leal- 
tad (La)  en  el  agravio. 

En  los  indicios  la  culpa.— Lope.  P.  XXII. 
edición  de  Zaragoza. 

En  Madrid  y  en  una  casa.— Rojas  Zorri- 
lla. P.  XXXV.  C.  A. 

La  ha  publicado  Hartzenbusch  en  el 
tomo  de  Comedias  escogidas  de  Tirso,  y 
prueba  que  este  es  su  autor  en  la  pág.  XLl 
de  los  prels.  Medel  la  atribuye  á  Rojas,  por- 

que se  habia  publicado  á  su  nombre,  como 
se  ha  hecho  en  el  Teatro  antiguo  español, 
1857. 

Con  el  título  de  Lo  que  hace  un  manto 
en  Madrid  salió  á  nombre  de  Calderón  y  de 
Rojas;  pero  este  último  no  hizo  más  que 
refundir  ó  introducir  algunas  variantes  en 
la  obra  de  Tirso.  Hartzenbusch,  en  el  tomo 
arriba  citado,  reprodujo  el  acto  tercero  de 
la  refundición  por  ser  el  que  mayores  dife- rencias ofrece. 

En  mujer  venganza  honrosa.— Gaspar  de Montesino. 

Esta  comedia  es  del  doctor  Cristo  val  Lo- 
zano, y  se  encuentra  en  la  edición  de  1058 

de  sus  Soledades  de  la  vida.  D.  Gaspar  Lo- 
zano y  Montesino  era  sobrino  suyo,  y  pres- 

tó su  nombre  á  las  obras  profanas  de  su 
tio  durante  la  vida  de  este. 

La  comedia  En  mujer  venganza  howosa 
no  es  la  misma  que  Darse  zelos  por  ven- 

garse, como  sospecha  Barrera. 

Encantada  Melisendra  y  piscator  de  To- 
ledo.—Tomas  Añorbe  t  Corrbgel. 
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Encanto  (El)  es  la  hermosura  ,  y  el  he- 
chizo sin  hechizo.  Precedida  de  Loa. — 

Salazar  y  Tóhres  ,  y  concluida  por 
Vera  Tásis.  Tom.  II.  Citara  de  Apolo. 
Se  ha  reimpreso  en  la  Biblioteca  de 
Ribadeneira. 

El  Sr.  Duran  dice  que  desde  una  parte 
del  segundo  acto  hasta  el  fin  está  escrita 
por  Vera  Tásis,  y  que  ol  primer  acto  y  la 
otra  parte  del  segundo  son  los  de  la  Segun- 

da Celestina  de  Salazar. 

Encanto  (El)  por  los  zelos.  — Cristóval 
pe  Monroi. 

Así  dice  en  una  edición  que  tengo  de 
Burgos,  s.  a.  pero  en  otra  que  también  po- 

seo de  Sevilla,  Manuel  Vázquez,  s.  a.  el  tí- 
tulo es:  El  encanto  por  los  zelos  y  fuente 

de  la  judia. 

Encanto  (El)  sin  encanto.  —  Calderón. 
P.  IV.  de  1688  y  1731,  en  el  Tom.  III. 
de  la  edición  de  Fernández  de  Apóntes, 
y  en  el  II.  de  la  de  Keil. 

Encantos  (Los)  de  Medea.— Rojas  Zorri- 
lla. P.  II.,  Parte  sexta  de  comedias 

escogidas  de  los  mejores  ingenios.  Za- 
ragoza ,  1653-54,  y  Comedias  escogi- 

das de  los  mas  insignes  poetas.  S.  1. 
ni  a. 

Encarnación  (La)  del  hijo  de  Dios.  Colo- 
quio —Gaspar  Fernández  y  Ávila.  In- 

fancia de  Jesucristo. 
Encomienda  (La)  bien  guardada.  —  V. 

Buena  (La)  guarda. 
Encontráronse  dos  arroyuelos.-  Juan  Yé- 

lez  de  Guevara.  P.  XXIII.  C.  A. 

Según  indica  Barrera,  se  conoce  tam- 
bién por  La  boba  y  el  vizcaíno. 

Endimion  y  Diana.  Precedida  de  Loa. — 
Melchor  Fernández  de  León.  P.  XLII. 
C.  A. 

Eneas  (El)  de  Dios.  -  V.  Caballero  (El) 
del  Sacramento. 

Eneas  (El)  de  la  Virgen  y  primer  reí  de 
Navarra.  —  Franc.  Villegas  y  Pedro 
F.  Lanini  Svoredo.  P.  XLII.  C  A. 

Enemiga  (La)  favorable.  Precedida  de 
una  Loa  en  alabanza  de  las  mujeres 
feas  y  el  Baile  de  Leganitos.— Francis- 

co Tárrega.  P.  llamada  V.  de  Lope,  en 
el  Tom.  I.  del  Tesoro  del  teatro  espa- 

ñol de  Ochoa,  y  en  la  Biblioteca  de  Ri- 
badeneira. 

Jimeno  no  menciona  esta  comedia,  cele- 
brada por  Cervantes  en  el  cap.  48  de  la 

P.  I.  del  Quijote,  y  Fuster  no  supo  que  es- 
tuviese impresa. 

Medel  atribuye  equivocadamente  una  co- 
media con  igual  título  á  Lope,  sin  duda  por 

hallarse  la  de  Tárrcga  en  la  Parle  que  pasa 
por  quinta  de  las  comedias  de  aquel. 

Enemigos  (Los)  en  casa.— Lope.  P.  XII. 
Enemigos  (Los)  hermanos.— Guillen  de 

Castro.  P.  //. 
Enfatrioes  (Os).— Luis  de  Camoe.ns.  Lis- 

boa ,  161 5.  Va  al  fin  de  la  segunda  par- 
te de  sus  Rimas.  También  se  encuen- 

tra, según  Rarrera ,  en  la  Primeira 
parte  dos  autos  e  comedias  portugue- 

sas. Lisboa,  1 587.  4.° 
Enfermar  con  el  remedio.  —  Calderón, 

Luis  Vélez  y  Cáncer. 
Vera  Tásis  dice  lambien  que  solo  la  pri- 

mera jornada  es  de  Calderón. 

Engañados  (Los).— V.  Engaños  (Los). 
Engañar  á  quien  engaña.— Lope. 

Impresión  antigua:  no  se  halla  en  las  Par- 
tes ni  la  menciona  Barrera.  » 

Engañar  con  la  verdad. — Jerónimo  de  lv 
Fuente.  P.  ///.  C.  A. 

Engañar  para  reinar. — Antonio  Enríquez 
Gómez. 

Así  dice  en  una  edición  bastante  antigua 
que  poseo,  y  lo  confirma  el  mism»  Gómez 
en  el  prólogo  de  su  Sawson  Nazareno. 
También  está  á  nombre  de  Enríquez,  se- 

gún Barrera,  en  las  Doze  comedias  de  /as 
nías  fumosas,  Lisboa,  1649.  I. a  tengo  suel- 

ta á  nomhre  de  Calderón  ;  pero  ya  observa 
Vera  Tásis  que  no  es  suya.  Medel  supone 
que  también  se  imprimió  atribuida  á  En- 
ciso. Al  Anal  de  esta  pieza  advierte  el  autor 
que  es  la  primera  que  escribió. 

Engañarse  (El)  engañando.— Guillen  de 
Castro.  P.  //. 

Engaño  VE1)  de  unos  zelos.— Rom\n  Mon- tero de  Espinosa.  P.  XLIV.  C.  A. 

Engaños  (Los).  Comedia  en  prosa.— Lope 
de  Rueda.  Reimpresa  en  los  Orígenes 
de  Moratin  y  en  el  Teatro  español  an- 

terior á  Lope  de  Vega. 

En  las  primitivas  ediciones  de  las  Come- 
dias de  Bueda  se  intitula  :  Los  engañados. 

Engaños  (Los)  de  un  engaño  —V.  Empe- 
ños (Los)  de  un  engaño. 

Engaños  (Los)  de  un  engaño  y  confusión 
de  un  papel.— Moreto.  Comedias  esco- 

gidas de  los  mas  insignes  poetas.  S.  1. 
ni  a. 

No  se  halla  en  las  Parles  de  este  autor; 
sin  embargo,  la  edición  que  tengo  es  mili 
antigua. 

Enmendar  yerros  de  amor. — Franc.  Jimé- 
nez de  Cisnéros.  P.  XXXVIII.  C.  A. 

Enredos  (Los)  de  Celauro.— Lope.  Tea- 
tro antiguo  español,  1837,  y  en  el 

Tom.  //.del  Tesoro  del  teatro  español. 

Es  la  misma  que  los  Embustes  de  z<  lauro 
de  la  P.  IV.,  variada  solo  dicha  palabra  en 
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el  discurso  de  la  comedia.  Lope  de  Vega  la 
cita  con  el  título  de  Enredos  de  Zetauro  en 
el  Catalogo  del  Peregrino. 

Entrada  (La)  del  marques  de  los  Vélez  en 
Cataluña  ,  rota  de  las  tropas  castella- 

nas y  asalto  de  Monjuich. — Anónimo. 
Barcelona,  1641  y  1642. 
En  la  primera  edición  lleva  una  Loa  y  el 

Entremés  intitulado:  Los  labradores  y  sol- 
dados castellanos ,  con  un  baile  al  uso  de 

Cataluña. 

Entre  bobos  anda  el  juego.— Rojas  Zor- 
rilla. P.  II.,  Tom.  I.  de  sus  Escogidas, 

Madrid,  1827,  IV.  del  Tesoro  del 
teatro  español ,  en  el  Theatro  hespañol 
de  Huerta ,  y  según  Barrera ,  en  las 
Doze  comedias  de  diferentes  autores. 
Parte  XXXXXVII.  Falencia,  1646. 
La  tengo  también  suelta  con  el  título  de 

Entre  bobos  anda  el  juego,  1K  Lúeas  del  Ci- 
garral. La  ha  reimpreso  Ludwig  Lemeke 

en  su  Handbuch  der  spanichen  litteratur. 
Entre  el  honor  y  el  amor,  el  honor  es  lo 
primero.— Anónimo. 

Entre  los  riesgos  de  amor ,   sostenerse 
con  honor.  La  Laureta. — Madama  Abe- 
llo.   Impresa  en  Barcelona,   y  parece 
edición  de  fines  del  siglo  pasado. 
Mofatin  la  atribuyo  á  D.  N.  Mello. 

Entre  venganza  y  amor  hallar  la  dicha 
mayor ,  y  el  Mágico  en  Cataluña.  Ter- 

cera parte. — Anónimo. 

La  primera  parle,  que  tuve,  se  titula-" La  ciencia,  afecto  y  valor  forman  magia 
por  amor,  y  la  segunda  que  tengo .-  Vencen 
impulsos  de  afnor  los  afectos  del  honor. 

Entretenida  (La).— Cervantes.  Comedias 
y  entremeses,  y  en  el  Tom.  I.  del  Te- 

soro del  teatro  español  por  Ochoa. 

Envidia  (La)  de  la  nobleza.— Lope.  Par- 
te XXIII. 

Según  Barrera  podrá  ser  la  misma  que 
Cegries  y  Benccrrajes  ó  La  prisión  de  los 
Bencerrajes. 

Envidias  vencen  fortunas.— Cristóval  de 
Monroi  y  Silva.  Comedias  de  los  mejo- 

res &c.  Lisboa  ,  1652. 
Epitalamio  para  celebrar  el  feliz  himeneo 

del  emperador  Leopoldo  Ignacio  con 
Doña  Margarita  de  Austria— Miguel 
de  Barrios.  Coro  de  las  Musas. 

llai  otro  con  igual  motivo,  que  se  inti- 
tula: Bailete  en  música,  y  es  el  quinto  de  la 

Talla. 

Ermitaño  (El)  galán.— Zabai.eta.  P.  X. 
C.A. 
Se  equivoca  Barrera  en  decir  que  esta 

pieza  es  la  misma  que  La  mesonera  del 
cielo  de  Mira  de  Amescua,  que  va  en  la 
Parte  XXXIX. 

Ermitaño  (El)  galán  y  mesonera  del  cielo. 
—Mira  db  Amescüa.  P.  XXXIX.  C.  A. 

Se  publicó  con  solo  el  título  de  Lameso- 
ñera  del  cielo:  Barrera,  se  equivoca  en 
creer  que  es  la  misma  de  Zabalela.  Medel 
atribuye á  Pérez  de  Montalvan,  con  el  lítu- 
de  El  ermitaño  galán ,  una  comedia  que  su- 

pongo será  la  de  Mira  de  Amescua  que 
omite. 

Ermitaño  (El)  seglar.— Diego  de  Muxet 
y  Solis.  Comedias  y  Rimas. 

Errar  principios  de  amor. — Pedro  Rósete 
Niño.  Comedias  de  los  mejores  &c.  Lis- 

boa, 1652,  y  según  Barrera,  en  las  Doze 
comedias  de  diferentes  autores.  Par- 

te XXXXXVII.  Valencia  ,  1646. 

Escala  (La)  de  la  Gracia. — Fernando  db 
Zyrvte.  P.  XXXV.  C.  A. 

Escándalo  (El)  de  Grecia  contra  las  san- 
tas imágenes. — Calderón.  P.  XI.  C.  A. 

Medel  la  atribuye  á  Calderón;  pero  Vera 
Tásis  dice  que  no  es  de  él  y  solo  le  da 
el  título  de  El  escándalo  de  Grecia;  sin 
embargo,  en  la  última  cuarteta  de  la  co- 

media se  dice  que  su  autor  es  Don  Pedro. 

Escarmientos  del  pecado  ,  ó  la  fuerza  del 
desengaño,  ó  loque  puede  un  desenga- 

ño y  memoria  de  la  muerte;  y  justos 
juicios  de  Dios — V.  Lo  que  puede  el 
desengaño  y  memoria  de  la  muerte. 

Escarmientos  para  el  cuerdo. —  Tirso. 
P.  V.,  y  en  el  Tom.  III.  de  las  Escogi- 

das de  este  autor.  Madrid ,  1831. 
Escarraman.  Burlesca.  —  Moreto.  Par- 

te XXXVII.  C.  A. 
Barrera  la  da  también  el  título  de  Los  ze- 

los  de  Escarraman,  y  pregunta  si  la  com- 
puso con  otros. 

Esclava  (La) de  su  galán.— Lope.  P.  XXV., 
Tom.  I.  de  sus  Comedias  escogidas, 
Madrid  ,  1826  ,  y  en  el  II.  del  tesoro 
del  teatro  español. 
Medel  cita  también  una  de  Bójas  con 

igual  título  ;  sin  duda  será  la  misma. 

Esclava  (La)  del  Negro  Ponto. — Anónimo. 
No  la  menciona  Moratin  á  pesar  de  estar 

impresa  en  1792. 
Esclavitud  (La)  más  dichosa  ,  y  Virgen  de 

los  remedios. — Franc.  de  Villegas  y 
Jüsepe  Rojo.  P.  XXV.  C.  A. 

Esclavo  (El)  de  María. —Calderón. 
Así  dice  en  una  edición  suelta  y  antigua 

que  poseo;  á  pesar  de  que  Vera  Tásis  nos 
asegura  que  no  es  de  este  autor.  Barrera 
no  la  menciona  á  nombre  de  Calderón,  y 
solo  atribuye  una  con  el  mismo  título  á  un 
tal  D.  Juan  Bernardino  Bojo,  que  floreció  é 
imprimía  sus  obras  en  el  siglo  XVIII:  sien- 

do la  impresión  que  se  halla  en  mi  biblio- 
teca demediados  del  siglo  XVII,  dtbe  ser 
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distinta  de  la  citada  en  el  Catálogo  del  tea- 

tro antiguo  español. 
Supone  Barrera  que  La  devoción  del  Ro- sario de  Diamante  suele  llevar  el  título 

de  El  esclavo  de  María,  y  en  el  artículo 
de  Francisco  de  Villegas  menciona  una  de 
este  autor  y  de  Jusepe  Hojo  que  también  se 
denomina  El  esclava  de  María. 

Esclavo  (El)  de  Roma.-LoPE.  P.  VIH. 
Esclavo  (El)  de  su  amor,  y  el  ofendido 

vengado.— Una  Señora  de  esta  Corte. 
Esclavo  (El)  de  su  hijo.— Moreto.  V.  Azo- 

te (El)  de  su  patria  y  renegado  Abde- 
naga. 

Esclavo  (El)  del  demonio. — Mira  de  Ames- 
cua.  P.  VI.  C.  A.,  en  la  III.  de  Lope 
á  quien  la  prohija  Nic.  Antonio,  y  se- 

gún Mesonero  en  un  tomo  de  Comedias 
que  pudiera  ser  /.  Parte  de  las  de  Mira 
deAmescua. 

Esclavo  (El)  del  más  impropio  dueño  y 
arriesgarse  por  amar.— Maestro  Roa. 
P.  XXXI  C.  A. 

Esclavo  (El)  en  grillos  de  oro.— Ránces 
Candamo.  Tom.  II.  de  sus  Poesías  có- 

micas, Comedias  escogidas,  1832,  Co- 
medias escogidas,  Bruselas,  1704, 

Tlieatro  hespañol  de  Huerta,  y  tomo  de 
Dramáticos  de  la  Biblioteca  de  Riba- 
deneira. 

Esclavos  (Los)  de  Argel. —  V.  Cautivos 
(Los)  de  Argel. 

Esclavos  (Los)  de  su  esclava,  y  hacer  bien 
nunca  se  pierde.— Juan  del  Castillo. 

Esclavos  (Los)  libres.— Lope.  P.  XIII. 
Escolástica  (La)  zelosa. — Lope.  P.  I 
Escondido  (El)  y  la  tapada.— Calderón. 

P.  VII.  ediciooes  de  1683  y  1715,  en 
el  Tom.  X.  de  la  de  Fernández  de 
Apon  tes,  en  el  IV.  déla  deKeil,  en 
la  P.  IX.  C.  A  ,  y  en  el  Theatro  hespa- 

ñol de  Huerta. 
Escrivaens    (Auto    dos)    do    Pelourinho 
velho.— Anónimo.  Lisboa ,  1625. 
Es  una  farsa  portuguesa. 

Escudeiro  (O)  surdo.  Auto  portugués  en 
el  que  algunos  penonajes   hablan   en 
castellano.  -  Anónimo.  Lisboa  ,  1634. 

Es  una  farsa. 

Escudero  (El)  que  se  torna  pastor.  Églo- 
ga.— V.  Égloga  representada  en  re- 

cuesta de  unos  amores. 

Escuela  (La)  de  los  maridos.— TVIoliérb. 
Traducida  por  InarcoCelenio  (Leandro 
Fernández  de  Moratin). 

Esforcias  (Los)  de  Milán.— Antonio  Mar- 
tínez. P.  XV.  C.  A. 

Esmeralda  (La)  del  amor.— V.  Mudanza 
(La)  en  el  amor. 
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Español  (El)  de  Oran.— Miguel  db  Bar- 
rios. Flor  de  Apolo. 

Barrera  dice  que  esta  comedia  se  ha  im- 
preso suelta  sin  espresion  de  autor,  dicien- 

do solo  De  un  ingenio  militar. 

Español  (El)  Juan  de  Urbina.— Lie.  Ma- 
nuel González.  P.  IV.  C.  A. 

De  esta  misma  Parte  sacó  Barrera  la  no- 
ticia del  título  de  esta  comedia,  y  no  sé 

por  qué  rjzon  le  añadió  ó  el  cerco  de  Ña- 

póles. Español  (El)  más  amante  ,  y  desgraciado 
Mazías.  —  Tres  Ingenios.  P.  XLVIII. 
C.  A.,  y  en  las  Poesías  cómicas  de  Bán- 

ces Candamo  Tom.  II. 

En  el  Prólogo  de  estas  Poesías  se  asegu- 
ra que  uno  de  los  tres  ingenios  es  Bánces, 

y  aun  se  quiere  suponer  que  es  él  el  único autor. 

Española  (La)  de  Florencia.— Calderón. 
A  este  autor  se  atribuye  en  la  P.  XII. 
C.  A.,  al  mismo  se  adjudica  en  algunas 
ediciones  sueltas  que  he  tenido  y  en  el 
índice  de  Medel;  sin  embargo,  Vera  Tá- 
sis  dice  que  no  es  suya. 

Española  y  enredos  de  Leonardo.— Anó- 
nimo. Manuscrito  de  principios  del  si- 

siglo  XVII. 
Españoles  (Los)  en  Chile. —Francisco González  de  Bustos.  P.  XXII.  C.  A. 

Españoles  (Los)  en  Flándes.— Lope.  Par- te XIII. 

Espectro  (El)  del  Castillo.— Rasgos  y  tro- 
zos traducidos  en  prosa  castellana  de 

esta  tragedia  inglesa.  Tom.  IV.  del 
Teatro  nuevo  español.— \.  Duque  (El) 
de  Viseo. 

Espejo  (El)  del  mundo.— Luis  Vélez.  En 
la  Parte  que  Nic.  Antonio  llama  III. 
de  Lope  ,  á  quien  supone  injustamente 
autor  de  esta  comedia.  También  está 
en  las  Doce  comedias  de  varios  auto- 

res. Tortosa ,  1638. 
Medel  se  la  atribuye  á  D.  Juan  Vélez. 

Espigadera  (La).  Primera  y  segunda  par- 
te— Ramón  de  la  Cruz.  Tom.  ¡V.  de 

su  Teatro. 
En  Londres  tuvimos  suelta  y  anónima 

una  pieza  con  igual  título,  que  tal  vez  era 
la  misma. 

Esplín  ÍE1).  Pieza  *en  un  acto.— Vicente 
RODRIGUEZ  DE  ArKLI.ANO. 

Esposa  (La)  y  trono  á  un  tiempo ,  y  Má- 
gico de  Serban.— Anónimo. 

Esposo  (El)  fingido.— Tárrega.  P.  /.  de 
los  Poetas  valencianos. 
En  los  titulillos  de  las  págs.  de  la  prime- 
ra edición  de  Valencia,  dice  constantemen- 
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te  El  esposo  fingido,  solo  en  el  titulo  de  la 
comedia  dice  Él.  fingido  esposo. 

Estados  mudan  costumbres.— Matos  Fra- 
goso. P.  V.  C.  A.,  y  en  las  Comedias 

de  los  mejores.  Colonia,  1697. 
Estatua  (La)  de  Prometeo.  —  Calderón. 

P.  VI.  de  1683  y  1715,  en  el  To- 
mo VIII.  de  la  de  Fernández  de  Apun- 
tes, y  en  el  III.  de  la  de  Keil. 

Esto  si  "que  es  negociar. — Tirso.  P.  II. Se  ha  incluido  en  el  tomo  de  Comedias 
escogidas  de  Tirso  por  Ilartzenbuseh,  el 
cual  piensa  que  esta  es  una  de  las  cuatro 
que  le  pertenecen  esclusivamente.  Es  re- fundición del  Melancólico  de  la  P.  I. 

Estrangeiros  (Os).  En  portugués  y  en 
prosa.  —  Saa  de  Miranda.  Coimbra, 
1569,  en  las  ediciones  de  sus  Obras, 
menos  en  la  de  1595  ,  y  junto  con  las 
Comedias  de  Fer reirá,  1622 

Estranjero  (El).  Comedia  con  música.— 
Ramón  de  la  Cruz.  Tom.  II.  de  su  Tea- 
tro. 

En  nuestro  Catálogo  de  Londres  hai  una 
anónima  con  igual  título  que  probable- 

mente seria  la  misma. 

Estrella  (La)  de  Monserrate.— Cristóval 
de  Morales.  P.  XII.  C.  A. 

Estrella  (La)  de  Sevilla.— Lope.  Debe  for- 
mar parte  de  algún  tomo  de  edición 

original,  pues  abraza  los  folios  99  á 
120.— Y.  Sancho  Ortiz. 
Barrera  no  la  menciona  en  el  índice. 

Ludwig  Lemeke  la  ha  reimpreso  en  su 
Handbuch  der  spanichen  lilleralur. 

Estrellas  (Las)  trocadas  y  ramilletes  de 
Madrid.— Lope.  P.  XI. 

Eufemia.  En  prosa.— Lope  de  Rueda.  En 
el  tomo  de  sus  Comedias,  Reimpresa 
en  los  Orígenes  de  Moratin,  en  el  Tea- 

tro español  anterior  á  Lope  de  Vega,  y 
en  el  Handbuch  der  spanichen  liltera- 
tur  de  L.  Lemeke. 

Eufrosina  (Comedia).  Portuguesa.— Jor- 
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DE  V.ASCONCÉLLOS.     Cot'm- bra,  1560,  Evora,  1566  y  Lisboa,  1616. 
Eufrosina.  Comedia  en  prosa  no  repre- 

sentable.  —  Ferreira  de  Yasconcéllos, 
traducida  al  castellano  por  Fernando 
de  Ballesteros  v  Saavedra.  Madrid, 
1631  y  1735. 

Ramón  de  la  Cruz.   Tom.  III. 
de  su  Teatro. 
Con  igual  Ululo  y  anónima  la  encuentro 

en  nuestro  Catálogo  de  Londres;  sin  duda 
será  la  misma. 

Eunuco  (El).— Terencio  ,  traducida  por 
Arril.  Comedias  de  Terencio. 

Euridice  y  Orfeo.— Ant.  de  Soi.is.  Come- 
dias, y  en  las  PP.  XVIII.  y  XLVII.  C.  A. 

Medel  confundía,  como  ya  lo  hemos  vis- 
to en  El  Dolor  Car  lino,  á  D.  Antonio  de  So- 

lis  con  D.  Diego  Muxet  y  Solis. 
Para  esta  comedia  hai  una  Loa  de  Sala- 

zar  y  Torres. 

Euridice  y  Orfeo.— V.  Marido  (El)  más 

firme. Exaltación  de  la  Cruz.— Calderón.  Par- 
te VIL,  ediciones  de  1683  y  1715,  en 

el  Tom.  X.  de  la  de  Fernández  de 
Apóntes ,  en  el  III.  de  la  de  Keil ,  y 
en  la  P.  I.  C.  A. 

Examen  de  maridos. — Ruiz  de  Alarcon. 
P.  II.,  Tom.  I.  de  las  Escogidas  de 
este  autor ,  Madrid,  1826,  y  ///.  de  sus 
Comedias  escogidas.  Madrid ,  1867. 
Dice  en  el  Prólogo  de  la  Parte  II.  antes 

citada,  que  esta  pieza  habia  sido  atribuida 
á  otro ;  y  efectivamente  la  encuentro  como 
de  Lope  con  muchas  variantes  en  su 
P.  XXIV.  impresa  en  Zaragoza,  1633  y  suel- 

ta en  Madrid,  1803,  con  el  Ululo  de  Antes 
que  le  cases  mira  lo  que  haces,  y  examen 
de  maridos. 

Exhortac3o  da  guerra.  T.  c.  portugue- 
sa.— Gil  Vicente.  Obras. 

Expectación  (La)  de  María  Santísima  Co- 
loquio.—  Gaspar  Fernández  y  Ávila. 

Infancia  de  Jesucristo. 
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Fábula  (La)  de  Perseo.— V.  Perseo  y  Be- 
lla (La)  Andrómeda. 

Fajardos  (Los).  — V.  Primer  (El)  Fa- 

jardo. 
Falso  (El)  nuncio  de  Portugal.— Un  In- 

genio. 

Así  dice  la  antigua  edición  que  tengo. 
Creo  que  es  de  Cañizares,  y  Medel  se  la  atri- 

buye efectivamente  á  este  autor.  Es  muí 
singular  que  el  Sr.  Barrera  no  la  mencione, 

porque  es  distinta  de  la  que  él  trae  con  el 
título  de  el  Nuncio  falso  de  Portugal. 

Falsos  (Los)  hombres  de  bien.— Anónimo, traducción  de  D.  Luciano  Francisco 

Comei.la. 
Familia  (La)  indigente.  En  un  acto.— Lu- ciano Francisco  Comella. 

Familiar  (El)  sin  demonio.— G\spar  de 
Ávila.  Flor  de  las  mejores  doce  come- 
dias. 
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Famosas  (Las)  asturianas. —  Lope.  Par- 
te XVIII. 

Fanático  (El)  por  la  nobleza.  En  prosa. 
— Moliere,  traducción  de  D.  Nicolás 
Pérez  y  un  estranjero. 

Farsa  al  nacimiento  de  nuestro  redentor 
Jesu  Cristo  é  de  la  Virgen  gloriosa 
madre  suya.  —  Pero  López  Ranjel. 
4.°  gót. 

Farsa  de  Abraham  —Diego  Sánchez  de 
Badajoz.  Recopilación  en  metro.  1554. 

Farsa  de  Isaac— Diego  Sánchez  de  Ba- 
dajoz. Recopilación  en  metro.  1554. 

Farsa  de  la  fortuna  ó  hado.— Diego  Sán- 
chez de  Badajoz.  Recopilación.  1554. 

Farsa  de  la  hechizera.— Diego  Sánchez 
de    Badajoz.    Recopilación.    1554. 

Farsa  de  la  Iglesia.— Diego  Sánchez  de 
Badajoz.  Recopilación  en  metro.  1554. 

Farsa  de  la  muerte.  — Diego  Sánchez  de 
Badajoz.  Recopilación  en  metro.  1554. 

Farsa  de  la  Natividad  ,  en  la  cual  princi- 
palmente se  disputa  cuál  fué  mayor 

gozo  á la  Virgen  nuestra  señora  en  la 
inefable  concepción  ó  en  la  gran  nati- 
vidad  de  su  glorioso  hijo,  nuestro  sal- 

vador Jesucristo ;  con  otras  incidentes 

quistiones  ansí  morales  como  teologa- 
les.—Diego  Sánchez  de  Badajoz.  Reco- 

pilación en  metro.  1554. 
Farsa  de  la  ventera.— Diego  Sánchez  de 

Badajoz,  Recopilación  en  metro.  1554. 
Farsa  de  los  Doctores  en  que  se  representa 

como  el  niño  Jesús  de  edad  de  doze 
años  fué  hallado  en  el  templo  en  medio 
de  los  doctores  de  la  lei  vieja.— Diego 
Sánchez  de  Badajoz.  Recopilación  en 
metro.  1554. 

Farsa  de  matrimonio;  es  para  represen- 
tar en  bodas. — Diego  Sánchez  de  Ba- 

dajoz. Recopilación  en  metro.  1554. 
La  tengo  también  anónima  de  impresión 

de  Medina,  1530,  al  fin ,  1003.  4.°  let.  gót. 
Farsa  de  Moysem.— V.  Farsa  en  que  en- 

tran cinco  figuras. 
Farsa  de  Salomón.— Diego  Sánchez  de 

Badajoz.  Recopilación  en  metro.  1554. 
Farsa  de  S.  Pedro.— Diego  Sánchez  de 

Badajoz.  Recopilación  en  metro.  1554. 
Farsa  de  Santa  Bárbara,  en  como  fué 

llevada  en  juicio  ante  Dios.  —  Diego 
Sánchez  de  Badajoz.  Recopilación  en 
metro.  1554. 

Farsa  de  santa  Susana.— Diego  Sánchez 
de   Badajoz.  Recopilación.   1554. 

Farsa  de  Tamar.  —  Diego  Sánchez  de  B\- 
dajoz.  Recopilación  en  metro.  1554. 

Farsa  del  Colmenero.— Diego  Sánchez  de 
Badajoz.  Recopilación  en  metro.  1554. 

de  títulos.  FAR  601 

Farsa  del  Herrero.  —  Diego  Sánchez  de 
Badajoz.  Recopilación  en  metro.  1554. 

Farsa  del  Molinero...  habla  del  santísi- 
mo Sacramento  del  Corpus  Christi. — 

Diego  Sánchez  de  Badajoz.  Recopila- 
ción en  metro.  1554. 

La  tengo  también  suelta  de  edición  de 
Ctienca,  1603,  con  el  estilo  algo  moderni- 

zado, y  á  nombre  de  un  Diego  López  de 
Orozco. 

Farsa  del  mundo  y  moral  del  actor  de  la 
Real  que  es  Fernán  López  de  Yánguas. 
1524  y  1551. 

Farsa  del  reí  David.— Diego  Sánchez  de 
Badajoz.  Recopilación  en  metro.  1554. 

Se  reimprimió,  aunque  falta  de  casi  una 
mitad  en  el  Ensaya  de  una  bib.  e<¡p.  por 
Gallardo.  Tom.  I.  col.  718  y  sigs. 

Farsa  del  santísimo  Sacramento.— Diego 
Sánchez  de  Badajoz.  Recopilación  en 
metro  1554. 

Farsa  dicha  militar  en  que  principalmen- 
te se  alaba  la  sacra  penitencia.  Repre- 

séntase en  ella  como  los  tres  enemigos 

que  tenemos  ,  carne,  mundo  ,  y  el  dia- 
blo, batallan  contra  las  personas  espi- 

rituales.—Diego  Svnchez  de  Badajoz  ó 
de  Talayera.  Recopilación  en  metro. 
1554. 

Farsa  en  que  entran  cinco  figuras...  Ha- 
bla del  santísimo  Sacramento  del  Cor- 
pus Christi.— Diego  Sánchez  de  Bada- 
joz. Recopilación  en  metro.  1554. 

En  los  titulillos  de  las  páginas  se  llama 
Farsa  de  Moysem. 

Farsa  en  que  se  representa  la  salutación 
de  Nuestra  Señora— Diego  Sánchez  de 
Bvdajoz.  Recopilación  en  metro.  1554. 

Farsa  en  que  se  representa  un  juego  de 
cañas  espiritual  de  virtudes  contra  vi- 

cios.—Diego  Sánchez  de  Badajoz.  Re- 
copilación en  metro.  1554. 

Farsa  moral  en  que  se  representan  las 
cuatro  virtudes  cardinales  cómo  ende- 

rezan los  actos  humanos.— Diego  Sán- 
chez de  Badajoz.  Recopilación  en  me- 

tro. 1554. 

Farsa  ó  cuasi  Comedia ,  en  la  cual  se  in- 
troducen tres  personas ,  conviene  á  sa- 

ber ,  una  doncella  ,  y  un  pastor ,  y  un 
caballero  (cuyos  nombres  ignoramos). 
— Lucas  Fernández.  Farsas  y  Églo- 

gas. Gallardo  la  reimprimió  en  el  nú- 
mero 5  del  Criticón. 

Farsa  ó  cuasi  Comedia,  en  la  cual  se  in- 
troducen cuatro  personas  ,  conviene  á 

saber,  dos  pastores ,  é  un  soldado,  é 
una  pastora.— Lucas  Fernández.  Far- 

sas y  Églogas. 
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Farsa  racional  del  libre  alvcdrío  en  que 
se  representa  la  batalla  que  hai  entre 
el  espíritu  y  la  carne  —Diego  Sánchez 
de  Badajoz.  Recopilación.  1554. 

Farsa  teologal  en  que  principalmente  se 
tratan  algunas  razones  de  la  Encarna- 

ción y  natividad  de  N.  Señor  Jesucris- 
to.— DlEGO  SÁNCHEZ   DE  BaDUOZ.  RtCO- 

pilacion  en  metro.  1554. 
Fatme  y  Selima.  Melodrama  trágico. — 

Anónimo. 

Al  fin  lleva  el  saínete  Por  engañar  enga- ñarse. 

Faustina  (La).— Pedro  N\poi.i-Signoreli.i, 
traducción  de  D.  Fermín  del  Reí. 

Favor  (El)  agradecido.— Lope.  P.  XV. 
Favorecer  á  todos,  y  amar  á  ninguno, 

Doña  Beatriz  de  Silva.— Tirso. 

Este  es  el  título  que  le  puso  en  su  edi- 
ción (que  ten^o)  Doña  Teresa  de  Guzman, 

y  eslraño  por  Id  mismo  el  que  el  Sr.  ílart- 
zcnbusch  lo  haya  adoptado  en  vez  del  de 
Doña  Beatriz  de  Silea,  que  es  id  único  que 
lleva  en  /a  Parle  IV.  original. 

Favores  (Los)  del  mundo.— Ruiz  de  Alar- 
con.  P.  /.  y  Tom  //.  de  sus  Comedias 
escogidas.  Madrid,  1807. 
Barrera  la  da  también  el  titulo  de  Ganar 

perdiendo. 
Fé  (La)  no  ha  menester  armas,  y  venida 

del  ingles  á  Cádiz.— Rodrigo  de  Her- 
rera. 
Medcl  llama  á  este  autor  Francisco. 

Fé  (La)  pagada.  Precedida  de  una  Loa, 
glosando  este  pié :  Que  todo  trahajo 
cuesta.— Ricardo  deTuria.  (Es  D.  Pe- 

dro Juan  Rejaule?)  P.  II.  Poetas  va- 
lencianos. 

Fé  (La)  rompida. — Lope.  P.  IV. 
Federico  segundo ,  rei  de  Prusia.  Prime- 

ra par/e. —Luciano  Francisco  Comella. 
Federico  segundo ,  en  el  campo  de  Tor- 

gau.  Segunda  parte.— Luciano  Fran- 
cisco Comella. 

Federico  segundo  en  Glalz  ,  ó  la  huma- 
nidad. Tercera  parte.— Luciano  Fran- 

cisco Comella. 

Fedra  (La).  T.— Anónimo. 
Felisarda  (La).— Lope.  P.  XVI. 

Aunque  en  el  titulo  do  osla  comedia  se 
lee  FiUsarda,  en  todas  las  demás  parles  de 
ella  dice  Felisarda. 

Fenisa   (Coloquio  de). -^-Anónimo.    Va'.la- 
dolid  ,  1588.  4.° 

Fénix  (El)  de  Alemania.  Vida  y  muerte 
de  santa   Cristina.  — Matos    Fragoso. 
P.  XXXIII.  C.  A. 

dramática.  FIE 

Fénix  (La)  de  Andalucía.— V.  Nuestra 
Señora  de  Regla. 

Fénix  (El)  de  España ,  S.  Francisco  de 
Borja.  —  Un   Ingenio  de  esta  Corte. 
P.  XLIII.  C.  A. 

Es  diversa  de  la  de  S.  Francisco  de  Bor- 
ja de  Fernández  de  León.  Según  barrera 

el  Ingenio  de  la  Corte  es  el  I*.  Diego  Calle- 
ja. Medel  atribuye  á  dicho  Calleja  una  con 

solo  el  título  dc*E¿  Fénix  de  España  y  otra á  Calderón,  quien  ñola  compuso,  según 
Vera  Tásis. 

Fénix  (El)  de  la  escritura-,  el  glorioso  san 
Jerónimo.  —  Franc.  González  Bustos. 
P.  XL.  C.A. 

Fénix  (El)  de  los  criados  ,  ó  María  Tere- 
sa de  Austria. — Luciano  Francisco  Co- 

mella. 

Fénix  (El)  de  los  hijos.— Ramón  de  la 
Cruz.  Tom.  VIII.  de  su  Teatro. 

Fénix  (La)  de  Salamanca.— Mira  de  Ames- 
cüa.  P.  ///.  C.  A.,  en  el  Tom  I.  de  las 
Comedias  escogidas  de  este  autor,  Ma- 

drid ,  1830  ,  y  en  la  Biblioteca  de  Ri- 
badeneira. 

Fénix  (La)  de  Tesalia. — El  maestro  Roa. 
P.  XXXVI.  C.  A. 

Ferias  (Las)  de  Madrid.  -Lope.  P.  //. 
Fernán  Méndez  Pinto.  Segunda  parte. — 

Lope.  La  tengo  de  impresión  suelta  an- 

tigua. En  la  bib  del  duque  de  Osuna  vi  la  pri- 
mera parte ,  también  á  nombre  de  Lope  y 

seguida  de  una  segunda  parte  de  Antonio 
Enríquez  Gómez.  Ululada:  Peregrinacio- 

nes de  Fernán  Méndez  Pinto.  No  he  podido 
verificar  si  es  la  misma  que  esta  de  Lope. 
Barrera  atribuye  ambas  parles  á  Gómez,  y 
dice  que  se  encuentran  en  su  Torre  de  Ba- 

bilonia ;  pero  no  las  conoció  á  nombre  de 
Lope. 

Fianza  (La)  satisfecha.— Lopb. 
No  está  en  las  Parles.  La  tengo  de  imp. 

suelta  y  antigua.  Vera  Tásis  supone  que 
existe  manuscrita  á  nombre  de  Calderón. 

Fiar  de  Dios.— Antonio  Martínez  y  Luis 
Belmonte.  P.  XXVI.  C  A. 

Fidalgo  (O)  aprendiz.  En  portugués. — 
Francisco  Manuel  de  Meló.  Obras  mé- 
tricas. 

Fiera  (La),  el  rayo  y  la  piedra.  -Calde- 
rón. P.  ///.  de  1664,  1687  y  1726  ,  en 

el  Tom.  VI.  de  la  de  Fernández  de 

Apóntes  ,  y  en  el  II.  de  la  de  Keil. 
Fieras  afemina  amor.  Precedida  de  una 

Loa.  -  Calderón.  P.  VI.  de  1683  y 
1715  ,  en  el  Tom.  VIII.  de  la  de  Fer- 

nández de  Apóntes ,  en  el  III.  de  la 
de  Keil,  y  en  el  III.  también  del  Teso- 

ro del  teatro  español. 
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Fieras  de  zelos  y  amor.  Z.-  BAnces  Can- 
üamo.  En  sus  Poesías  cómicas.  Tom.  II. 

Barrera  añade  al  titulo  :  6  cuál  es  la  fie- 
ra mayor  entre  los  monstruos  de  amor. 

Fijos  (Los)  de  la  Barbuda.— Luis  Vélez. 
En  la  que  Nic.  Antonio  llama  P.  III. 
de  Lope,  á  cuyo  autor  la  atribuye  inde- 

bidamente ,  y  en  la  Biblioteca  de  Ri- 
badeneira. 

Medel  se  equivoca  en  suponerla  de  Juan 
Vélez. 

Fileno  y  Zambardo.  Égloga.— Y.  Égloga 
trovada  de  Fileno  y  Zambardo. 

Filis  y  Demofonte.  Z.— Pedro  Scotti  i 
Agoiz.  Obras  postumas. 

Filisarda  (La).—  V.  Felisarda. 
Filoctétes  (El).  T.-  Sófocles. 

Moratin  atribuye  la  traducción  á  un  au- 
tor anónimo  de  la  segunda  mitad  del  si- 
glo XVIII. 

Filodemo.— Luis  de  Camoens.  Al  fin  de  la 
Segunda  parte  de  sus  Rimas,  Lisboa, 
1615.  Según  Barrera  se  halla  también 
en  la  Primera  parte  dos  autos  é  come- 

dias portuguesas.  Lisboa  ,  1587.  4.° 
Filósofo  (El)  casado ,  ó  el  marido  avergon- 

zado de  serlo.— Anónimo. 
Así  dice  en  la  edición  de  Barcelona,  que 

tengo;  pero  Moratin  se  la  atribuye  á  Iriar- 
le  con  solo  el  título  de  El  filósofo  casado. 

Filósofos  (Los)  de  Grecia,  Heráclito  y  De- 
mócrito.— Fernando  Zarate. 
Es  la  misma  de   la  P.  XIX.  C.  A.:  Los  dos 

filósofos  de  Grecia. 
Fin  (El)  más  desgraciado  y  fortunas  de 

Seyano. — Pérez  de  Montalvan.  Par- 
te XLV.  C.  A. 

Es  la  que  con  el  título  de  Amor,  privan- 
za y  castigo,  va  en  el  tom.  I.  de  las  Come- dias de  este  autor. 

Fineza  acreditada.— V.  Infeliz  (La )  Au- 
rora ,  y  fineza  acreditada. 

Fineza  contra  fineza.— Calderón.  P.  IV. 
de  1688  y  1731 ,  en  el  Tom.  II.  de  la 
de  Fernández  de  Apóntes ,  y  en  el  II. 
de  la  de  Keil. 

Fingida  (La)  Arcadia.— Moreto.  P.  II. 
de  sus  Comedias,  y  XXV.  C.  A. 
Medel  supone  que  la  escribió  Calderón; 

pero  Vera  Tásis  dice  que  solo  es  suya  la 
tercera  jornada,  y  Barrera  indica  si  una  de 
las  otras  dos  podrá  ser  de  Cáncer. 

Fingida  (La)  Arcadia.— Tirso.  P.  ///. 
Fingido  (El)  esposo.— V.  Esposo  (El)  fin- 

gido. 
Fingido  (Lo)  verdadero.  T.  c.  —  Lope. 

P.  XVI. 

Está  dirigida  al  presentado  Gabriel  Té- 
llez  (Tirso  de  Molina),  cuyas  comedias  ala- 

ba Lope  en  la  dedicatoria.  Según  Barrera 
se  conoce  también  por  El  mejor  represen- 

tante: Vida  y  martirio  de  san  Gines. 

Fingir  lo  que  puede  ser. -Román  Monte- 
ro de  Espinosa.  P.  //.  C.  A. 

Fingir  y  amar.— Moreto.  P.  XV.  C.  A.,y 
según  Barrera  en  la  P.  ///.  de  las  Co- 

medias de  este  autor,  Valencia  ,  Orga, 
s.  a. 

Firme  (La)  lealtad.-  Diego  Muxet  de  So- 
lis.  P.  //  C.  A. 

Firmeza,  amor  y  venganza. — Ant.  Fran- 
cisco. P.  XVIII.  C.  A. 

Barrera  sospecha  si  el  autor  de  esta  co- media será  ü.  Antonio  Francisco  de  Flores 
que  escribió  otras  dos. 

Firmeza  (La)  en  la  desdicha.  —  Lope. 
P.  XII. 
Creo  que  se  publicó  con  el  título:  La  fir- 

meza en  lu  desdicha  y  el  agraviado  leal. 

Firmezas  (Las)  de  Isabela.— Góngora,  en 
sus  Obras  ,  donde  se  advierte  al  fin  de 
los  prels.  que  los  fines  delta  no  son 
de  D,  Luis,  porque  la  acabó  D.  Juan 
de  Argole  su  hermano.  También  se 
halla  en  un  tomo  impreso  con  el  título 
de  Quatro  comedias  famosas  de  Gón- 

gora y  Vega  Carpió. 
Físicos  (Os).  Farsa  portuguesa,  en  que 

el  Clérigo,  Mestre  Anrique  y  el  Con- 
fesor hablan  en  castellano.—  Gil  Vi- 

cente. Obras. 
Un  Taso,  que  está  en  castellano,  se  halla 

reimpreso  en  el  Teatro  español  anterior  i 
Lope  de  Vega. 

Florentina  (La).   En  un  acto.— Anónimo. 
Flores  (Las)  de  D.  Juan  ,  y  pobre  y  rico 

trocados.— Lope.  P.  XII,  en  el  To- 
mo III.  de  sus  Comedias  escogidas, 

Madrid,  1830,  y  en  el  II.  del  tesoro 
del  teatro  español  porOchoa. 
Medel  da  á  esta  comedia  el  título  de  Flo- 

res de  D.  Juan  Rico. 

Floresta  (La)  de  engaños.  Comedia  por- 
tuguesa— Gil  Vicente.  Está  casi  toda 

en  español ,  y  se  halla  en  sus  Obras. 
Florinea  (La).  En  prosa.— Bachiller  Juan 

Bodríguez.  Medina  del  Campo  ,  1554. 

4.° 

Formion  (El).— Terencio  ,  traducida  por 
AimiL.  Comedias  de  Terencio. 

Fortuna  (La)  merecida.  -  Lopb.  P.  XI. 
Es  distinta  de  la  que  con  el  misino  título 

y  á  nombre  de  Moreto  se  halla  en  su  P.  lll. 
Madrid,  im. 

Fortuna  (La)  merecida.— V.  Mertcer  para 
alcanzar. 
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Fortunas  de  Andrómeda  y  Perseo.— Cal- 
derón. P.  VI.  de  1683  y  1715,  en  el 

Tom.  VIII.  de  la  de  Fernández  de 
Apon  tes,  en  el  III.  de  la  de  Keil ,  y  en 
la  P.  XXI.  C.  A. 

Vera  Tásis  menciona  ademas  entre  los 
Autos  uno  intitulado:  Fortunan  de  Andró- 

meda, que  no  creo  se  haya  impreso. 

Fortunas  (Las)  de  Isabela. -Matos  Fra- 
goso.  V.  Más  (La)  heroica  fineza,  y 
fortunan  de  Isabela,  del  mismo  autor. 

Fortunas  (Las)  trágicas  del  Duque  de  Me- 
moransi.— Martin  Peiron  y  Queralt. 
P.  XLIV.  de  las  de  á  fuera,  Zarago- 

za ,  1652. 
Los  traductores  de  Ticknor  y  Barrera 

dicen  que  en  la  P.  XXXU.  de  las  de  á  fue- 
ra, Zaragoza,  1G40,  está  á  nombre  de  Pei- 
ron, mientras  en  una  nota  dada  por  el  se- 

ñor Duran  suponía  sonaba  como  de  Mira 
de  Amescua. 

Fragoa  d'amor.    T.  c.  portuguesa.—  Gil Vicente.  Obras. 
Está  casi  toda  en  castellano. 

Francesilla  (La).— Lope.  P.  XIII. 
Fuego  de  Dios  en  el  querer  bien.— Calde- 

rón. P.  VII.  de  1683  y  1715,  en  el 
Tom.  X.  de  la  de  Fernández  de  Apón- 
tes ,  en  el  III.  de  la  de  Keil,  y  en  la 
P.  XIII.  C.  A. 

Fuente  (La)  de  las  virtudes.— Pedro  Car- 
nerero. 

Fuente  ovejuna.— Lope.  P.  XII. 
Con  este  mismo  título  cita  Medel  otra  de 

D.  Crist.  de  Monroi  y  Silva. 

Fuero  (El)  de  las  cien  doncellas.  — V.  Bla- 
són (El)  de  D.  Ramiro  ,  y  libertad  del 

fuero  de  las  cien  doncellas. 
Fuerte  (El),  animoso,  sagaz  y  valiente 

Martin  López  de  Aivar,  valenciano,  te- 
niente de  maese  de  campo  general  en 

los  estados  de  Flándes.— Vicente  Es- 
querdo.  Representóse  en  Valencia  en 
1620,  según  el  manuscrito  original  que 

poseo. Fuerza  (La)  de  la  costumbre.— Guillen  de 
Castro.  P.  II.,  y  en  la  Biblioteca  de 
autores  españoles  de  Ribadeneira. 

Fuerza  (La)  de  la  lealtad.— Ramón  de  la 
Cruz,  en  el  Tom.  IX.  de  su  Teatro. 
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Fuerza  (La)  de  la  lei.— Moreto.  P.  I.  de 
sus  Comedias,  .y  VII.  C.  A. 

Fuerza  (La)  de  la  sangre.— Guillen  db 
Castro.  P.  II. 

Fuerza  de  la  sangre  ,  y  amor  hace  hablar 
los  mudos.— Tres  Ingenios. 
En  la  P.  XVII.  C.  A.  está  á  nombre  de 

S.  de  Villaviciosa,  Matos  y  Zabalela  con  el 
titulo  de  Amor  hace  hablar  <o?  mudos,  y 
también  la  tengo  como  de  tres  Ingenios  con 
el  de  El  amante  mudo,  la  fuerza  de  la  san- 

gre, y  amor  hace  hablar  los  mudos. 

Fuerza  (La)  de  la  verdad.— Francisco  de 
Malaspina.  P.  XIV.  C  A. 
En  dicha  Parle  no  lleva  otro  titulo ;  pero 

Barrera  le  añade:  y  Diablo  predicador. 
Güelfos  y  Gibelinos,  y  dice  es  una  refundi- 

ción de  El  Diablo  predicador.  Véase.— Medel 
la  denomina  solamente  Güelfos  y  Gibelinos. 

Fuerza  (La)  del  amor  conyugal  ó  Sancha, 
condesa  de  Castilla.— Manuel  Bello - 
sártes. 

Fuerza  (La)  del  desengaño,  ó  lo  que  pue- 
de un  desengaño,  y  memoria  de  la 

muerte. — V.  Lo  que  puede  el  desengaño. 
Fuerza  (La)  del  interés.  Precedida  de 

Loa.— Gaspar  de  Aguilar.  P.  II.  de  los 
Poetas  valencianos. 
Medel  comete  la  equivocación  de  llamar 

á  Aguilar  D.  Francisco  siempre  que  le 
menciona. 

Fuerza  (La)  del  natural  —Moreto.  P.  II. 
En  el  índice  de  la  Parte  XV.  de  la  Colec- 

ción antigua  y  en  el  título  de  la  comedia  en 
dicha  Parte  solo  menciona  á  Moreto  como 
autor;  pero  al  Analizar  la  pieza  espresa  que 
también  lo  fué  Cáncer.  Tengo  una  impre- 

sión suelta  de  1777  en  la  que  señala  á  los 
dos  como  autores. 

Fuerza  (La)  del  oido.— V.  Lo  que  puede 
la  aprensión. 

Fuerza  (La)  lastimosa.— Lope.  P.  //.  y 
Comedias  nuevas  ,  Amstardan  ,  1726. 

Fulgencia  (La).— Vicente  Rodríguez  db 
Arellano.  Tom.  IV.  del  Teatro  nuevo 

español. Moratln  añade  á  este  titulo:  ó  los  dos  ma- 
niáticos. 

Fundación  (La)  de  la  orden  de  nuestra 
Señora  de  la  Merced  por  el  rei  D.  Jai- 

me. Precedida  de  Loa.  —  Tárrega. 
P.  //.  de  los  Poetas  valencianos. 

G 

Gala  (La)  del  nadar ,  es  saber  guardar  la 
ropa— Moreto.  P.  XXXVIII.  C.  A. 

Galán  Caslrucho.— Lope.  P.  IV. 

Se  ha  publicado  con  el  titulo  de  El  Ru- 
fián Castrucho. 

Galán  (El) de  la  Membrilla.— Lope.  P.  X. 
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Galán  (El)  de  su  mujer.— Matos  Fragoso. 
P.  I.,  en  la  XIV.  C  A.,  en  el  Tom.  I. 
de  las  Comedias  escogidas  de  este  au- 

tor ,  Madrid  ,  1828,  y  en  la  Biblioteca 
de  Ríbadeneira. 

Galán  (El)  fantasma. — Calderón.  P.  II. 
de  1637  (?),  1641 ,  1686  y  1726 ,  en  el 
Tom.  V.  de  la  de  Fernández  de  Apón- 
tes,  y  en  el  I.  de  la  de  Keil. 

Galán  (El)  secreto.— Mira  de  Amescua. 
P.  XXXIV.  C.  A. 
La  tengo  impresa  en  Barcelona  á  fines 

del  siglo  pasado  con  el  título:  El  secreto 
entre  dos  amigos,  y  atribuida  á  Moreto. 
Barrera  trae  una  de  Pérez  de  Montalvan 
con  el  título:  Cállate  y  callemos,  y  dice  es 
El  galán  secreto. 

Galán  (El)  sin  dama. — Ant.  Hurtado  de 
Mendoza.  El  mejor  de  los  mejores  li- 

bros de  comedias. 
La  tengo  á  nombre  de  Calderón  sin  ser 

suya,  según  lo  nota  Vera  Tásis. 

Galán  (El)  tramposo  y  pobre.  —  Salas 
Barbadillo.  Coronas  del  Parnaso. 

Esta  comedia  se  publicó  suelta,  y  en  el 
Ameno  jardín  de  comedias ,  Madrid ,  1734, 
con  el  titulo  de  El  tramposo  con  las  damas 
y  castigo  merecido,  atribuida  á  Cubillo. 

Galán  ,  valiente  y  discreto.  —  Mira  de 
Amescua  ,  en  sus  Comedias  escogidas, 
Madrid,  1830,  en  el  Tom.  IV.  del 
Tesoro  del  teatro  español ,  en  la  Par- 

te XXIX.  de  las  de  á  fuera ,  Valencia, 
1636,  según  nota  de  Duran,  y  en  la  Bi- 

blioteca de  Ríbadeneira. 

Galardón  (El)  de  Amor.— V.  Égloga  Sil- 
viana. 

Galeote  (El)  cautivo.— Anónimo. 
Moratin  dice  que  es  de  Valladares  y  So- 

tomayor. 

Galiana  (La).— V.  Palacios  (Los)  de  Ga- 
liana. 

Gallarda  (La)  toledana.— Lope.  P.  XIV. 
Gallardo  (El)  catalán.— Lope.  P.  II. 

Creo  que  se  ha  publicado  con  el  título 
de  El  catalán  valeroso. 

Gallardo  (El)  Escarraman.— Salas  Barba- 
dillo. El  sutil  cordoves  Pedro  de  Úr- 

demelas. 

Gallardo  (El)  español.— Cervantes.  Co- 
medía* y  Entremeses. 

Gallega  (La)  Mari-Hernández.  —  Tirso. 
P.  /.,  y  en  el  tomo  de  las  Escogidas  del 
mismo  por  Hartzenbusch. 

También  se  conoce  con  el  título  de  Ma- 
ri-Hernández la  gallega. 

Ganancia  (La)  por  la  mano.— Pérbz  de 
Montalvan.  Tom.  II. 
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Ganapau  de  desdichas.  —  Diamante.  V. 
Cuánto  mienten  los  indicios. 

Ganar  amigos.— Ruiz  de  Alarcon.  P.  II., 
Tom.  I.  de  las  Escogidas  de  este  autor, 
Madrid,  1826,  y  Madrid,  1867,  en 
el  IV.  del  Tesoro  del  teatro  de  Ochoa 
y  en  el  Handbuch  de  Lemeke. 
Tengo  también  la  publicada  por  Doña 

Teresa  de  Guzman  intitulada:  Lo  que  mu- 
cho vale  mucho  cuesta  en  ganar  amigos ,  y 

la  que  salió  en  las  Partes  XXII.  y  XXIV.  de 
Lope,  ediciones  de  Madrid  y  Zaragoza  á 
nombre  de  este  autor,  denominada:  Amor 
pleito  y  desafío.  Lo  más  singular  es  que 
con  igual  título  la  poseyera  autógrafa  de 
dicho  Lope  el  Sr.  Duran.  Barrera  dice  que 
también  se  la  conoce  por  Quien  priva 
aconseje  bien. 

Ganar  perdiendo.— Ruiz  de  Alarcon.  V. 
Favores  (Los)  del  mundo. 

Ganar  por  la  mano  el  juego.— Cubillo  de 
Aragón.  P.  XXIX  C  A. 

García  de  Paredes— V.  Valor  (El)  no 
tiene  edad. 

García  del  Castañar.— V.  Del  rei  abajo 
ninguno. 

Garcilaso  de  la  Vega.— Y.  Cerco  (El)  de 
Santa  Fe. 

Garrote  (El)  más  bien  dado.— V.  Alcalde 
(El)  de  Zalamea. 

Garza  (La)  de  Portugal.— V.  Reinar  des- 
pués de  morir. 

Generoso  (El)  en  España.— Diego  Muxet 
y  Sons.  Comedias  y  Rimas. 

Genízaro  (El)  de  España.— V.  Rayo  (El) 
de  Andalucía. 

Genízaro  (El)  de  Hungría.— Matos  Fra- goso. P.  /. 

El  índice  de  Medel  señala  dos  partes  á 
esta  comedia,  y  Barrera  las  menciona  tam- 

bién al  adicionar  el  título  con  y  alemán Federico. 

Ginoves  (El)  liberal.— Lope.  P.  IV. 
Gitana  (La)  de  Mémfís  ,  Sta.  María  Egip- 

ciaca.—Pérez  de  Montalvan. 
Gitana  (La)  melancólica.  Precedida  de 

Loa.— Gaspar  Agüilar.  P.  /.  de  los  Poe- 
tas valencianos.  Se  ha  reimpreso  esta 

comedia  en  la  Biblioteca  de  Ríbade- 
neira. 

El  nombre  de  Aguilar  no  es  Francisco, 
como  dice  Medel. 

(litan illa  (La).— Pérez  de  Montalvan. 
Es  distinta  de  la  de  Snlis  y  no  una  mis- 

ma como  sospecha  Barrera. 

Gitanilla  de  Madrid.— Solis.  Comedias, 
en  las  PP.  XXXVII.  y  XLVII.  C.  A.,  en 
el  tomo  de  sus  Comedia»  escogidas, 
Madrid,  1828,  en  el  Theatro  hespañol 
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de  Uuerta ,  y  en  la  Biblioteca  de  Riba- 
deneira. 

Vuelve  aquí  el  Índice  de  Medel  á  confun- 
dir á  D.  Antonio  de  Solis  con  D.  Diego 

Muxet  y  Solis. 

Gloria  (La)  de  Niquea  y  descripción  de 
Aranjuez.  —  Conde  pe  Yillamediana. 
Obras. 

Gloria  (La)  de  S.  Francisco.— V.  Serafín 
(El)  humano. 

Glorias  de  Jesús  cautivo,  y  prodigios  del 
rescate.— Ant.  Tellez  de  Acevedo. 

Gloriosa  (La)  verge  y  mártir  Santa  Bár- 
bara ,  tutelar  y  patrona  de  la  iglesia 

parroquial  de  Santa  María  de  Vallfo- 
gona.  En  catalán.— El  doctor  Vicente 
García.  Armonía  del  pamas.  Barce- 

lona, 1700. 
En  el  prologo  se  dice  que  el  final  de 

esta  comedia  y  algún  otro  trozo  no  son  de 
García. 

Gobernador  (El)  prudente.  —  Gaspar  de 
Avila.  P.  XXI.  C.  A 

Golfo  (El)  de  las  sirenas.  Z. — Calderón. 
P.  IV.  de  1688  y  1731 ,  en  el  Tom.  IV. 
de  la  de  Fernández  de  Apóntes,  y  en 
el  II.  de  la  de  Keil. 

Gombela  y  Suni-Ada.  T.— Juan  Francis- 
co del  Plano.  Tom.  I.  del  Teatro  nue- 
vo español. 

Grado  de  san  Luis  Gonzaga.  Z.— Anóni- 
mo. Juventud  triunfante. 

Grado  de  S.  Stanislao  Kostka.  Z.— Anó- 
nimo. Juventud  triunfante. 

Gran  (El)  espitan  Paredes.— V.  Valor 
(El)  no  tiene  edad. 

Gran  (La)  Ccnobia.— C\lderon.  P.  I  de 
1636  (?),  1640,  1685  y  1726,  en  el 
Tom.  II.  de  la  de  Fernández  de  Apón- 

tes ,  y  en  el  I.  de  la  de  Keil. 
Gran  (El)  D  Lope  de  Almeida— V.  A 

secreto  agravio. 
Gran  (El)  duque  de  Florencia.— Diego  Ji- 

ménez Enciso.  P.  VI.  C.  A.—\.  Médi- 
cis  (Los)  de  Florencia. 

Gran  (El)  duque  de  Moscovia  y  empera- 
dor perseguido.— Lope.  P.  VII. 

Gran  (El)  Jorge  Castrioto  y  príncipe 
Escandarbec.  —  Luís  Vélez.  P.  XLV. 
C.  A. 
En  la  Tabla  de  esta  Parte  se  atribuye  á 

Belinonle,  y  á  este  se  la  adjudica  Barrera, 
porque  dice  que  suelta  se  ha  impreso  á 
su  nombre. 
La  Segunda  parte  de  esta  comedia  es 

probablemente  Elprincipe  esclavo,  de  Luis 
Vélez. 

Gran  (El)  patriarca  D.  Juan  de  Ribera. 
Precedida  de  Loa. — Gaspar  Aguilar. 
P.  II.  de  los  Poetas  valencianos. 

DRAMÁTICA. GUA 
Medel  atribuye  una  comedia  de  este  tí- 

tulo á  un  Ingenio ;  probablemente  será 
esta  misma.  También  comete  dos  equivo- 

caciones, cuando  citando  la  de  Aguilar, 
vuelve  á  llamarle  /).  Francisco,  é  intitula 
su  comedia  El  Gran  Patriarca  de  las  Indias. 

Gran  (El)  poema  del  mundo,  que  se  ha  de 
representar  en  el  Coliseo  de  Apolo  en 
la  función  del  Certamen  de  la  Colonia 
de  Valencia.— José  Casasus  y  Navia 
Osorio  ,  en  su  Viage  del  Parnaso. 

Gran  (El)  príncipe  de  Fez,  D.  Baltasar 
de  Loyola.  —  Calderón  de  l\  Barca. 
P.  IV.  de  1688  y  1731 ,  en  el  Tom.  III, 
de  la  de  Fernández  de  Apóntes,  y  en 
el  II  de  la  de  Keil. 

Gran  (El)  rei  anacoreta  S  Onofre.— Pe- 
dro F.  Lanini  Sagredo.  P.  XLII.  C-  A. 

Gran  (El)  rei  de  los  desiertos. — Andrés  de 
Claramonte.  Autos  sacramentales  &c. 
1655. 
Barrera  añade  al  título  San  Onofre. 

Gran  (La)  Semíramis.  T.— Cristóval  db 
Yirues.  Obras  trágicas  y  líricas. 

Gran  (La)  sultana,  doña  Catalina  de  Ovie- 
do.—Cervantes.  Comedias  y  Entre- meses. 

Gran  (El)  virei  de  Ñapóles ,  ó  duque  de 
Osuna.— Anónimo. 

Grandezas  (Las)  de  Alejandro.  T.  c— 
Lope.  P.  XVI 

Gravedad  en  Villaverde.— Pérez  de  Mon- 
talvan  P.IX.C.A. 

Gridonia  (La) ,  ó  cielo  de  amor  vengado. 
Félix  de  Arteaga.  (El  P.  Fr.  Horten- 
sio  Félix  Paravicino  y  Arteaga.)  Obras 

postumas. Guanches  (Los)  de  Tenerife  y  conquista 
de  Canaria.— Lope.  P.  X. 

También  se  conoce  con  el  título  de  Nues- 
tra Señora  de  la  Candelaria,  y  sesun  Bar- 

rera por  el  de  La  conquista  de  Tenerife  y 
coru/uista  de  Canaria  ó  Nuestra  Señora  de la  Candelaria. 

Guante  (El)  de  Doña  Blanca.— Lope.  Vega 
del  Parnaso ,  en  el  Tom.  IX.  de  las 

Obras  sueltas;  según  nota  deD.  A.  Du* 
ran  en  la  P.  XXIX.  de  las  de  á  fuera, 
Valencia,  1636,  y  en  la  XXX.  de  las 
mismas,  Zaragoza  ,  1636.  Barrera  dice 
que  se  encuentra  en  la  XLIV.  de  las 
mismas,  Zaragoza,  1652. 

Guapo  (El)  de  Andalucía,  Francisco  Es- 
tovan.— V.  Más  (El)  temido  andaluz. 

Guapo  (El)  Julián  Romero — V.  Ponerse 
hábito  sin  pruebas. 

Guarda  (La) cuidadosa,  precedida  de  una 
Loa  En  alabanza  de  los  males,  y  del 

Baile  de  La  Maya.— El  Divino  Miguel 
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Sánchez  ,  vecino  de  Valladolid.  Se  ha- 
lla en  la  P.  llamada  V.  de  Lope.  La 

reimprimió  Ochoa  en  el  Tesoro  del  tea- 
tro español,  y  Mesonero  en  la  Biblioteca 

de  Ribadeiieira. 

En  la  bibli  Ueca  del  duque  de  Osuna  exis- te un  MS.  de  esta  comedia  á  nombre  de 
Lope,  y  Medcl  también  se  la  atribuye. 

Guarda  (La)  de  sí  mismo.— Calderón. 
El  mejor  de  los  mejores  libros  de  come- 

dias, y  en  las  Doze  comedias  las  mas 
grandiosas ,  donde  lleva  este  título  en 
el  índice  del  volumen;  pero  el  de  El 
guardarse  á  si  mismo ,  al  principiar  la 
comedia. 
Es  El  alcaide  de  sí  mesmo,  de  la  Parle 

VIII.  de  esle  autor. 

Guardar  palabra  á  los  santos.— Sebastian 
de  Olivares.  P.  XX.  C.  A. 

Guardar  y  guardarse.— Lope.  P.  XXIV. 
Zaragoza,  1641. 

Guardarse  (El)  á  sí  mismo.— V.  Guarda 
(La)  de  si  mismo. 

Guárdate  de  la  agua  mansa.— Calderón. 
P.  VIII.  de  1684  y  1726,  en  el  Tom.  V. 
de  la  de  Fernández  de  Apóntes,  y  en 
el  IV.  de  Keil.  También  está  en  la  Par- 

te VIII.  C.  A.  donde  peladamente  se 
intitula:  Agua  mansa. 
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Güelfos  y  Gibelinos.— V.  Fuerza  (La)  de 
la  verdad  y  Diablo  predicador. 

Guerras  de  amor  y  de  honor.— Lope. 
No  está  en  las  ¡'arles  ni  la  menciona 

Barrera  con  este  título.  La  impresión  que 
tengo  es  suelta  y  mui  antigua,  espresan- 
dose  en  ella  que  la  representó  Prado. 

Guerras  de  zelos  y  amor.  —  Matías  db 
Ayala. 
Medcl  cita  otra  de  D.  Luis  de  Guzman 

con  igual  título. 

Gustavo  Adolfo,  rei  de  Suecia.—  Joan  Ma- 
nuel Martínez. 

Gusto  (El)  del  dia.— Anónimo. 
Moratin  la  atribuye  á  D.  Andrés  Miñano. 

Gustos  y  disgustos  son  no  más  que  ima- 
ginación.— Calderón.  P.  V.  de  1694  y 

1730  ,  en  el  Tom.  X.  de  la  edición  de 
Fernández  de  Apóntes,  en  el  III.  do 
Keil,  y  en  la  P.  VIII  C.  A. 

Guzman  (El).  T.— Anónimo. 
No  sé  si  será  esta  la  misma  que  con 

igual  Lítalo  atribuye  Moratin  á  D.  Enrique 
luimos. 

Guzman  el  Bueno.  2'.— Nic.  Fernández 
de  Moratin. 

H 

Hablador  (El).— Anónimo. 
Hacer  (El)  bien  á  los  muertos.— V.  Don 

Juan  de  Castro. 

Hacer  cada  uno  loque  debe.— Jerónimo 
de  Cüellar.  P.  VI.  C.  A.,  y  XLU.  de 
las  de  afuera,  Zaragoza,  1650.— V. 
Cada  cual  d  su  negocio. 

Hacer  cuenta  sin  la  huéspeda ,  zarzuela 
que  se  representa  actualmente  en  Vi- 

lla-Viciosa de  Portugal,  recreo  del  rei 
D.  Pedro.— Anónimo.  Impresión  de  Za- 

ragoza ,  1704.— Segunda  jornada  de  la 
zarzuela  de  Hacer  cuenta  sin  la  hués- 

peda, con  Loa,  y  Matachines  nuevos. 
—Anónimo.  Impresión  suelta,  s.  í.  ni  a. 

Darrera  dice  de  estas  dos  composicio- 
nes: «l'iececillas  bien  escritas,  acerba- 

«mente  táuricas  de  la  coalición  y  partida- 
unos  del  archiduque  Carlos,  pretendiente 
«del  trono  español  »  Deben  acompañarlas, 
aunque  es  difícil  reunirlo,  una  Loa  intitu- 

lada: A  más  tinieblas  más  luses,  los  Mata- 
chines para  la  zarzuela,  el  Saínete  para 

la  misma,  el  entremés  Los  uaHcntes  de  la 
i4mpa,yla  tercera  parte  cuyo  título  es 
El  sueño  del  perro. 

Hacer  del  amor  agravio.—  Un  Ingenio. 
P.  XXX  C.  A. 

Esta  comedia  es  la  que  conocemos  con 
el  titulo  de  La  Banda  y  la  flor,  de  Calderón. 

Hacer  del  contrario  amigo.— V.  Empezar 
d  ser  amigos. 

Hacer  fineza  el  desaire.— Diego  Calleja. 
P.  XXIII.  C.  A  y  en  una  estravagan-. 
te  que  Barrera  coloca  como  XLI.  de 
dicha  Colección  y  está  impresa  en  Pam- 

plona, s.  a. 
Hacer  remedio  al  dolor.— Moreto  v  Cán- 

cer. P.  XI.  C.  A. 
En  una  edición  moderna  que  poseo  se 

dan  por  autores  de  esta  comedia  4  Cáncer, 
Malos  y  Morclo,  y  Medel  la  cita  anónima. 

Hados  y  lados ,  hacen  dichosos  y  desdi- 
chados.—Un  Ingenio. 

Barrera  añade  á  este  Ululo:  el  parecido 
de  liusia. 

Hai  culpa  en  que  no  hai  delito. — Román 
Montero  de  Espinosa.  P.  A'AT.  C.  A. 

Hai  verdades  que  cu  amor.— Lope.  Par- 
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te  XXL,  y  según  Duran  en  la  XXIX.  de 
las  de  á  fuera,  Valencia,  1636. 

El  título  de  osla  coinedia  se  halla  mejor 
espresado  al  fin  de  la  misma,  donde  se 
dice: 

De  las  verdades  de  amor 
aquí   acaba  la  comedia. 

Halcón  (El)  de  Federico.— Lope.  P.  XIII. 
Hamete  (El)  de  Toledo.— Lope.  P.  IX. 
llámete  (El)  de  Toledo.— Luis  de  Belmon- 

te  Bermúdez  y  Antonio  Martínez. 
P.  I.  C.  A„  y  según  Duran,  en  una  XLI. 
estravagante  de  varios. 

Hamete  (El)  de  Toledo.  Burlesca.— Tres 
Ingenios.  P.  XXIX.  C.  A. 

Hamlet.  T.— Shakespeare  ,  traducida  é 
ilustrada  con  la  vida  del  autor  y  no- 

tas críticas  (no  siempre  felizesj  por 
Inarco  Celenio  (D.  Leandro  Fernán- 

dez de  Moratin).  Madrid  ,  1795.  4.°  Se 
ha  reimpreso  en  las  ediciones  de  las 
Obras  de  este  autor. 

El  mismo  Moratin  en  el  Catálogo  de  las 
piezas  dramáticas  del  siglo  XVIII .  dá  co- 

mo anónima  una  tragedia  intitulada :  Ham- 
let, rei  de  Dinamarca,  que  ignoro  si  será 

la  que  él  tradujo  ú  otra. 

Hasta  el  fin  nadie  es  dichoso. — Moreto. 
P.  I 

Hasta  la  muerte  no  hai  dicha.  —  V.  No 
hai  dicha  hasta  la  muerte. 

Hazañas  (Las)  del  Cid.  Comedia  segun- 
da.— Guillen  de  Castro.  P.  /. 

Así  se  intitula  la  segunda  parte  de  las 
Mozedades  del  Cid  en  la  portada  de  dicha 
Primera  parte  de  sus  comedias.  Valen- 

cia, 1621. 

Hazañas  de  los  Pizarros.— Tirso. 
Con  este  título  suelen  comprenderse  las 

tres  comedias  de  la  Parte  IV.  de  este  autor 
que  tratan  del  D.  Francisco  y  D.  Hernan- 

do ,  á  saber: 
Todo  es  dar  en  una  cosa. 
Amazonas  en  las  Indias. 
La  lealtad  contra  la  envidia. 

Heautontimorúmenos  (El). —  Terencio, 
traducida  por  Simón  Abril.  Comedias 
de  Terencio. 

Hécira  (La).— Terencio,  traducida  por 
Abril.  Comedias  de  Terencio. 

Héctor  y  Aquíles.— Crist.  de  Monroi  t 
Silva. 

Hécuba  triste.  Tragedia  en  prosa.— Pé- 
rez de  Oliva,  tomando  el  argumento  de 

Eurípides  y  mudando  muchas  cosas.  Se 
halla  en  sus  Obras  y  en  el  Tom.  VI. 
del  Parnaso  español. 

Hechizado  (El)  por  fuerza.— Ant.  de  Za- 
mora.  Tom.  L,  en  el  volumen  de  las 

HER 

Escogidas  del  mismo  autor,  Madrid, 
1831  ,  en  el  V.  del  Tesoro  del  teatro 
español ,  en  el  Theatro  heSpañol  de 
Huerta  y  en  la  Biblioteca  de  Bibade- 
neira. 

Hechizera  (La)  del  cielo. —Antonio  de 
Nancláres.  P.  XXI.  C.  A 

Barrera  añade  al  título  Santa  Eufrasia. 
Medel  apellida  equivocadamente  á  este  au- 

tor Mondares. 

Hechizo  (El)  de  Sevilla.  —  Ambrosio  db 
Arce.  P.  XXX VIH.  C.  A. 

Hechizo  (El)  imaginado.— Juan  Zabaleta. P.  XXIII.  C.  A. 
Hechos  (Los)  de  Garcilaso  de  la  Vega  y 

Moro  Tarfe.— V.  Cerco  (El)  de  San- ta Fé. 

Hércules  (El)  de  Hungría.— Ambrosio  de Arce.  P.  XII.  C.  A. 

Hércules  (El)  de  Ocaña.— Diamante.  P.  /. 
Barbosa  cita  una  con  este  título  de  Matos 

Fragoso,  que  no  creo  exista. 
Hércules  furente  y  Oeta.  Tragedia  con 

todo  el  rigor  del  arte.— López  de  Za- 
rate. Obras  varias ,  1651. 

Hércules  y  Neso  Centauro.  Drama  en  un 
acto.— Anónimo. 

Heredera  (La)  astuta,  por  otro  título-.  La 
más  sutil  currutaca.  —José  María  Mas 
Casellas  y  Enrich. 

Hermanas  (Las)  bandoleras.— Lope.  Im- 
presión suelta  y  antigua. 

No  está  en  las  Partes.  La  que  lleva  este 
título  en  el  Índice  de  Medel,  se  atribu- 

ye á  Calderón,  no  obstante  que  Vera  Tá- 
sis  asegura  que  no  la  escribió.  Barrera 
solo  menciona  Las  hermanas  bandoleras, 
ó  á  lo  que  obliga  un  agravio ;  pero  la  da 
como  anónima. 

Hermano  (El)  de  su  hermana.  Burlesca. 
— Franc.  Bdo.  Qüiros.  Obras.  1656. 
Barrera  añade  al  título  6  el  cerco  de  Za- 

mora. 

Hermanos  (Los)  amantes,  y  piedad  por 
fuerza.— Fernando  de  Zarate.  P.  XL. 

C.A. 
Hermanos  (Los)  encontrados.— Morbto. 

Tengo  un  análisis  MS.  de  esta  comedia 
y  con  este  título  se  publicó  en  su  Parte 
III,  Madrid,  1681,  según  Barrera.  Es  la 
misma  que  el  Satisfacer  callando. 

Hermanos  más  amantes.— Juan  Villegas. 
—V.  Morica  (La)  garrida. 

Hermosa  (La)  Alfreda.— Lope,  P.  IX. 
También  ha  solido  titularse  La  Hermosu- 

ra de  Alfreda,  y  así  se  llama  en  el  Pere- 

grino. Hermosa  (La)  Ester.  —  Lope  de  Vega. P.  XV. 
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Según  Barrera  es  La  soberbia  de  Aman  y 
humildad  de  Mardoqaco  y  La  horca  para 
su  dueño. 

Hermosa  (La)  fea.— Lope  P.  XXIV.,  Za- 
ragoza ,  1641 ,  en  el  Tom.  II.  de  sus 

Comedias  escogidas,  Madrid,  1828,  y 
en  el  II.  del  Tesoro  del  teatro  español. 

Hermosura  (La)  aborrecida —Lope.  Par- 
te VIL 

No  se  halla  en  el  Índice  de  Mcdel.  Barre- 
ra añade  al  título:  y  desdichada  firme. 

Hermosura  (La)  de  Alfreda— Y.  Hermosa 
(La)  Alfreda. 

Hermosura  (La)  de  Raquel ,  precedida  de 
Loa  y  Baile  de  La  Colmenerucla.  Pri- 

mera y  segunda  parte.  La  segunda 
parle  lleva  al  principio  otra  Loa  en 
prosa  y  el  Baile  de  Los  moriscos. — 
Luis  Vélez.  Flor  de  las  comedias  de 
España.  Quinta  parte. 
Barrera  le  da  á  la  segunda  parte  el  titu- 
lo de  El  más  amante  Pastor  y  dichoso  Pa- 

triarca: ignoro  de  dónde  lo  ha  sacado, 
pues  en  mi  ejemplar  en  ambas  partes  se 
denomina  :  La  hermosura  de  Raquel.  Mcdel 
se  equivoca  en  atribuir  esta  comedia  á 
D.  Juan  Vélez. 

Hermosura  (La)  y  la  desdicha.— Rojas 
Zorrilla.  P.  XXXV.  C.  A. 

Hernán  Cortes  en  Tabasco. — Fermín  del 
Reí 

Heródes  Ascalonita  y  la  hermosa  Maria- 
na.—Gaspar  Lozano  Montesino. 

El  verdadero  autor  de  esta  comedia  es 
el  Boctor  f.ristóval  Lozano,  y  se  halla  tam- 

bién en  sus  Soledades  de  la  vida,  edición 
de  1658:  Gaspar  Lozano  fué  sobrino  suyo 
y  prestó  su  nombre  para  las  obras  profa- 

nas de  su  lio  durante  la  vida  de  este. 

Heroica  (La)  Antona  García.— Cañizares. 
Tom.  II.  de  sus  Comedias  escogidas, 
Madrid,  1833. 

Le  sirvió  de  original  la  Anlona  García  de 
Tirso.  Hartzenbusch. 

Hidalgo  (El)  Abencerraje.— Lope.  Par- 
te XVII. 

Barrera  dice  ser  El  hidalgo  Jazimin. 

Hidalgo  (El)  Jazimin.— V.  Hidalgo  (El) 
Abencerraje. 

Hidalgos  (Los)  del  aldea.— Lope.  P.  XII. 
Hija  (La)  del  aire.  Primera  y  segunda 

parle.—  Calderón.  P.  ///.  de  1664, 
1687  y  1726  ,  en  el  Tom.  VII.  de  la  de 
Fernández  de  Apóntes,  en  el  II.  de  la 
de  Keil,  y  en  la  P.  XLII.  de  las  de  á 
fuera,  Zaragoza,  1650,  á  nombre  de 
Antonio  Enríquez  Gómez. 

Hija  (La)  del  mesonero.— Diego  de  Figue- 
roa.  P.  XIV.  C.  A. 

Tom.  i. 
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La  tengo  suelta  con  el  título  de  La  hija 
del  mesonero,  ó  la  ilustre  fregona. 

Hija  (La)  del  senescal. — "V.  Como  luce  la lealtad. 

Hijo  (El)  de  la  molinera.— Francisco  de Villegas.  P.  XLII.  C.  A. 

Esta  comedia  se  imprimió  suelta  á  nom- 
bre de  Lope  de  Vega  con  el  título  de  Más 

vial  hai  en  la  aldegüela  de  lo  que  se  suena; 
y  también  se  encuentra  con  el  nombre  de 
este  autor  en  un  MS.  de  la  bib.  del  duque  de 
Osuna.  Mcdel  se  equivoca  en  llamar  Juan 
Villegas  al  autor  de  El  hijo  de  la  molinera. 

Hijo  (El)  de  la  piedra. — Matos  Fragoso. 
P.I. 
La  tengo  también,  publicada  posterior- 

mente, con  el  título  de  El  Hijo  de  la  piedra 
y  segundo  Pió  V.,  um  Félix.  Es  una  imi- 

tación de  La  elección  por  la  virtud  de  Tir- 
so, según  Hartzenbusch.  Barrera  la  da  el 

título  de  Hijo  déla  piedra:  san  Félix  de 
Cantalicio,  y  segundo  Pió  V. 

Hijo  (El)  de  la  virtud:  san  Juan  Bueno. 
Primera  y  segunda  parte. — Franc.  de 

Llanos  Yaldes.  P.  XX.  C.  A.    ' 
Hijo  (El)  de  las  batallas.— Jacinto  Cor- 

dero. 
La  tengo  suelta  ;  pero  Barrera  dice  que 

la  vio  en  un  fragmento  de  tomo  de  Come- 
dias de  este  autor  que  parecía  impreso  en 

Valencia. 

Hijo  (El)  de  los  leones.— Lope.  P.  XIX. 
Hacia  fines  del  siglo  XVII  se  reimprimió 

en  Sevilla  atribuida  á  un  Ingenio  de  la 
Corte.  Mcdel  la  trae  como  diferente  de  la 
de  Lope,  y  barrera  dice  positivamente  que 
son  distintas:  se  equivoca,  porque  las  he 
cotejado  y  las  encuentro  idénticas. 

Hijo  (El)  de  Marco  Aurelio.— Zabaleta. 
P.  X  C.  A. 

Bice  Barrera  que  la  refundió  con  el  títu- 
lo de  El  emperador  Commodo.  Medcl  trae 

otra  de  Moreto  con  el  titulo  de  El  hijo  de 
Marco  Aurelio,  lo  que  será  probablemente 
una  equivocación. 

Hijo  (El)  de  Roduan.— Lope.  P.  I. 
Hijo  (El)  de  sí  mismo.— V.  Hijo  (El)  sin 

padre. Hijo  (El)  del  águila.— Luís  Vélez. 
Barrera  añade  á  este  título  ó  Señor  D.  Juan 

de  Austria,  y  observa  que  es  la  misma 
que  existe  MS.  en  la  bib.  del  duque  de  Osu- 

na intitulada:  El  águila  del  agua  y  batalla 
naval  de  Lepan to. 

Hijo  (El)  del  serafín  S.  Pedro  de  Alcánta- 
ra.— MONTALVAN.   Tom.  I. 

Según  Barrera  parece  ser  la  misma  que 
la  de  Montalvau  que  solo  lleva  el  l í tillo  de 
S.  Pedro  de  Alcántara. 

Hijo  (El)  del  Sol,  Faetón.— Calderón. 
P.  IV.,  ediciones  de  1688  y  1731 ,  en 

3lJ 



610  IÍOM  sección 

el   Tom.  IV.  de  la  de  Fernández  de 
Apon  tes ,  y  en  el  II.  de  la  de  Keil. 

Hijo  (El)  obediente.  Precedida  de  Loa. — 
Miguel  Beneito.  P.   I.  de  los  Poetas 
valencianos. 

Mcdel  no  menciona  esta  comedia  de  Be- 
neito; pero  trae  dos  con  el  mismo  título 

que  atribuye  á  Moreto  y  á  un  Ingenio. 

Hijo  (El)  pródigo.— Tres  Ingenios. 
Hijo  (El)  reconocido. — Luciano  Francis- 

co Comella. 

Hijos  (Los)  de  la  Barbuda.  —  V.  Fijos 

(Los). Hijos  (Los)  de  la  fortuna.— Montalvan. 
lis  la  misma  que  la  de  Teagénes  y  Clari- 

ijuea  que  se  halla  en   el  Tilmo   II.  de  sus 
Comedias,  y  distinta  de  la  de  Calderón. 

Hijos  (Los)  de  la  fortuna. — Calderón. 
P.  III.  de  1687  y  1 726,  en  el  Tom.  VII. 
de  la  de  Fernández  de  Apon  tes,  y  en 
el  II.  de  la  de  Keil. 
En  la  primera  edición  ( IG64;  de  la  P.  III. 

lleva  por  título:  Los  hijos  de  la  fortuna, 
Teagénes  y  Cariclea. 

Hijos  (Los)  del  dolor ,  y  Albania  tiraniza- 
da.— Franc.  de  Leiva  Ramírez  Are- 

llano. 

Hinienea.— Torres  Naharro.  Propaladla, 
Teatro  español  anterior  á  Lope  de 
Vega  ,  Orígenes  del  teatro  español  por 
Moratin,  y  en  el  Handbuch  der  spani- 
chen  litteratur  de  Ludwig  Lemeke. 

Historia  de  santa  Susana. — Juan  de  Ro- 
drigo Alonso,  llamado  de  Pedraza. 

S.  1.  lool.,  Alcalá,  1358  y  Medina, 
1605.  4°  let.  gót. 

Historia  de  Tobías.— Lope.  P.  XV. 
Hombre  (El)  agradecido.— Luciano  Fran- 

cisco Comella. 
Hombre  (El)  convencido  á  la  razón  ,  ó  la 

mujer  prudente.— M.  S.  C. 
Hombre  (El)  de  bien.— Lope.  P.  VI. 

Medel  cita  una  con  igual  título  de  un 
Ingenio,  que  tal  vez  sea  la  misma. 

Hombre  (El)  de  bien.— Luciano  Francis- 
co Comella. 

Hombre  (El)  de  bien,  amante,  casado  y 
viudo.— Florean  ,  acomodada  al  teatro 
español  por  D.  F.  M.  E.  y  C. 

Hombre  (El)  de  Portugal.— Mtro.  Alfa- 
ro.  P.  XVI.  C.  A. 

Hombre  (El)  mejorado  por  sus  remordi- 
mientos. En  prosa.—  Anónimo,  traduc- 

ción de  D.'  J.  Bahy. 
Hombre  pobre  todo  estrazas.— Calderón. 

P.  II  de  1637  (?),  1641 ,  1686  y  1726, 
en  el  Tom.  VI.  de  la  de  Fernández  de 

Apóntes ,  y  en  el I.  de  la  de  Keil. 
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Hombre  (El)  por  su  palabra.— Lope.  Par- te XX. 

Hombre  (El)  prudente.  En  prosa.— Anó- 
nimo, traducción  de  José  Concha. 

También  tengo  esta  misma  traducción 
anónima. 

Honestidad  (La)  defendida  de  Elisa  Dido, 
reina  y  fundadora  de  Carlago.— Cubi- 

llo de  Aragón.  Enano  de  las  Musas. 
En  el  índice  de  Medel  se  encuentra  con 

el  brevísimo  Ululo  de  Honestidad  defendi- 
da, y  también  con  el  de  FAisa  üido,  reina 

y  fundadora  de  Carlago.  Trae  ademas  di- 
cho Índice  otra  anónima,  que  denomina 

La  honestidad  defendida  y  ¡florida  senectud , 
que  lal  vez  sea  la  misma. 

Honor  (El)  da  entendimiento  y  el  más 
bobo  sabe  más.— Cañizares.  Tom.  I. 
desús  Comedias  escogidas,  Madrid, 
1829,  en  la  Colección  de  dramáticos 
de  la  Biblioteca  de  autores  españoles 
de  Ribadeneira,  y  en  el  Theatro  hespa- ñol  de  Huerta. 

Honor  (El)  de  los  Guzmanes  y  defensa  de 
Tarifa.— Luis  Vélez. 

Es  la  misma  que  Más  pesa  el  rei  que  la 
sangre,  y  blasón  de  los  Guzmanes.  Medel 
se  equivoca  en  atribuirla  á  D.  Juan  Vélez. 

Honor  (El)  en  el  suplicio,  ó  el  prodigio 
de  Cataluña,  S.  Pedro  Armengol,  ó  los 
Armengoles.  — V.  Armengoles  (Los). 

Honor  (Él)  es  lo  primero.  —Franc.  de Leiva  Ramírez. 

Honra  (La)  por  la  mujer.— Lope.  P.  XXIV. 
Zaragoza  ,  1633. 

Honrado  (El)  hermano.  T.  c.  —  Lope. 
P.  XVIII.,  y  en  el  Tom.  II.  del  Tesoro 
del  teatro  español  por  Ochoa. 
Barrera  pregunta  si  será  la  misma  que 

Los  Horacios  que  se  halla  en  la  lista  del 
Peregrino. 

Honrador  (El)  de  su  padre. — Diamante. 
P.  XI.  C.  A.,  en  el  Tom.  V.  del  Tesoro 
del  teatro  español,  y  en  la  Colección  de 
dramáticos  de  la  Biblioteca  de  Riba- 
deneira. 

Honrador  (El)  de  sus  hijas.— Francisco 
Polo.  P.  XXIII.  C.  A. 

Honras  á  Lope  de  Vega  en  el  Parnaso.— 
Anónimo.   Fama  postuma  de  Lope,  y 
en  el  Tom.  XX.  de  las  Obras  sueltas. 
Fué  el  autor  de  esta  comedia  D.  Gabriel 

de  Moneada. 

Horacios  (Los).— V.  Honrado  (El)  her- mano. 

Horca  (La)  para  su  dueño.— V.  Hermosa 

(La)  Ester. Hormesinda.  T.— Nic  Fernández  de  Mo- 
ratin. 
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Horror  (El)  de  las  montañas  y  portero  de 
san  Pablo.— Monroi  y  Silva. 

Hortensio  (L').  Comedia  en  prosa  italia- 
na— Alejandro  Piccolomini. 

Hai  algunas  escenas  en  español. 

Hospital  (El)  en  que  cura  amor  de  amor 
la  locura.— Diego  de  Torres  y  Villar- 
roel.  Juguetes  de  Thalia.  Sevilla 
(1744). 

Huérfana  (La)  de  Barcelona  y  tutelar  de 
su  patria,  Sta.  Madrona.  Comedia  trá- 

gica.— Anónimo. 
Huérfano  (El)  ingles.— Anónimo. 

Sin  duda  es  la  que  trae  Moratin  con  el 
título  de  El  huérfano  ingles,  ó  el,  ebanista, 
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y  atribuye  á  D.  Tomas  de  Iriarte,  y  tal  vez 
sea  traducción  del  ingles. 

Huerta  (La)  de  Juan  Fernández.— Tirso. 
P.  ///.,  y  en  el  Tom.  II.  de  las  Escogi- 

das de  este  autor,  Madrid,  1829,  como 
también  en  el  tomo  de  Comedias  esco- 

gidas de  Tirso  por  Hartzenbusch. 

Huida  (La)á  Egipto  de  nuestro  Señor  Je- 
sucristo. Coloquio. —  Gaspar  Fernán- 

dez y  Avila.  Infancia  de  Jesucristo. 

Humildad  (La)  soberbia.  —  Guillen  db 
Castro.  P.  I. 

Humildad  (La)  y  la  soberbia. —V.  Triun- 
fo (El)de  la  humildad. 

ícaro  y  Dédalo.  Precedida  de  Loa.— Mel- chor Fernández  de  León.  P.  XLV1II., 
C.A. 
Éntrela  segunda  y  tercera  jornada  lleva 

intercalado  el  bajle  de  Las  aves. 

Igualdad  (La)  en  los  sugetos.— Diego  Mu- 
xet  Y  Solis.  Comedias  y  Rimas. 

Ilustre  (La)  fregona.—  Lope.  P.  XXIV., 
Zaragoza  ,  1641. 
Barrera  adiciona  al  título,  y  amante  al 

uso.  Medel  trae  una  de  Cañizares  con 
igual  título,  que  probablemente  será  la 
misma. 

Imperial  (La)  de  Otón.— Lope.  P.  VIH. 
Impía  (La)  Jezabel,  mujer  del  infeliz 
Acab,  ó  el  triunfo  de  Elias.— Tirso. 
V.  Mujer  (La)  que  manda  en  casa. 

Imposible  (La).  Idilio  cómico  Real.  Tra- 
gedia con  introducción.  —  Francisco 

Manuel  de  Meló. 
Es  solo  un  fragmento  que  se  halla  en  las 

Obras  métricas  de  este  autor. 

Imposible  (El)  más  fácil.  —  Matos  Fra- 
goso. 

En  mi  poder  existe  de  edición  muí  an- 
tigua esta  misma  comedia  á  nombre  de 

Calderón ;  pero  con  algunas  supresiones 
sobre  todo  hacia  el  fln.  Esto  bastó  para  que 
Medel  atribuyese  una  á  este  autor,  con- 

tra el  sentir  de  Vera  Tásis. 

Inclinación  (La)  española.— Franc.  Bán- 
ces  Candamo. 
Barrera  añade  al  título  y  musulmana 

nobleza. 

Indicios  (Los)  sin  culpa.— Matos  Frago- 
so. P.  I. 

Indolente  (El).— Anónimo. 
Es  de  Luciano  Francisco  Cornelia,  según 

Moratin. 

Industria  (La)  contra  el  poder,  y  el  honor 
contra  la  fuerza.— Lope.  P.  XXIV.,  edi- 

ción de  Madrid ,  y  según  nota  de  Du- 
ran en  la  XXVIII.  de  las  de  á  fuera, 

Huesca ,  1634. 
En  la  P.  II.  de  las  Comedias  de  Calderón 

se  encuentra  esta  comedia  como  suya  con 
el  título  de  Amor,  honor  y  poder,  siendo 
lo  más  original  que  el  editor  de  dichas  co- 

medias, Vera  Tásis,  la  dé  como  verdadera 
con  esta  denominación,  y  rechaze  como 
indebidamente  atribuida  á  Calderón  La  in- 

dustria contra  el  poder. 

Industria  (La)  y  la  suerte.— Ruiz  de 
Alarcon.  P.  /. 

Industrias  contra  finezas.  —  Moreto. 
P. //.,  yenlaXX/F.  C.A. 

Inés  (La).  Drama  sentimental.  En  pro- 
sa.— Anónimo  ,  traducida  por  D.  M.  A. Igual. 

Inez  Pereira.  Farsa  portuguesa.  —  Gil 
Vicente.  Obras. 

Hacia  el  fln  de  esta  pieza  se  introduce 
un  ermitaño  que  representa  en  español. 

Infamador  (El).— Juan  de  la  Cueva.  Co- 
medias y  Tragedias ,  y  en  el  Tom.  I. 

del  Tesoro  del  teatro  español  por  Ochoa. 
Medel  equivoca  el  nombre  de  este  autor 

á  quien  llama  Antonio. 

Infante  en  Alemania.— V.  Victoria  (La) 
de  Norlingen. 

Infanzón  (El)  de  Illescas  ,  ó  el  rei  D.  Pe- 
dro en  Madrid.— V.  Rei  (El)  D.  Pedro 

en  Madrid. 

Infeliz  (La)  Aurora  y  fineza  acreditada. — 
Francisco  deLeiva.  P.  XLIII.  C.  A. 
Medel  la  trae  con  el  título  de  Fineza 

acreditada. 
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Infelize  (La)  Marcela.  T.— Cristóval  de 
Viuues.  Obras  trágicas  y  Úricas. 
Medel  la  intitula  Infeliz  Marcela  y  llama 

al  autor  el  capitán  Luis  Virbes. 

Ingratitud  (La)  vengada.—  Loi'E.  P.  XIV. 
li'grato  á  quien  le  hizo  bien.— Un  Inge- 

nio. P.  XLV.  C  A. 
Es  El  rebelde  al  beneficio,  que  ;í  nombre 

de  Tomas  Osorio  está  en  la  P.  W.  y  Lo  que 
le  loca  al  valor,  atribuida  á  Mira  de  Amcs- 
cua  en  la  XXXIV. 

Ingrato  (El)  arrepentido.— Lope.  P.  XV. 
Ino  y  Neilile.— Luciano  Francisco  Come- 

lla. 

Ino  y  Temisto.  T  —  Luciano  Francisco 
Comella. 

Inobediente  (El) ,  ó  la  ciudad  sin  Dios.— 
Claramonte.  P.  II.  C.  A. 

La  tengo  suelta  de  edición  muí  antigua 
á  nombre  de  Lope  con  muchas  variantes. 
V.  Ciudad  (La)  de,  Dios. 
No  menciona  Pellicer  esta  comedia  en- 

tre las  que  atribuye  á  Claramonte. 

Inocencia  (La)  triunfante.  Precedida  de 
Loa  y  seguida  del  saínele  ■   La  burla 
del  posadero  y  castigo  de  la  estafa.  — Anónimo. 
Moratin  la  atribuye  á  José  Concha. 

Inocente  (La)  Laura.— Lope.  P.  XVI. 
Este  es  el  único  título  que  lleva  la  co- 

media, sin  embargo  de  decir  al  fin: 
«que  su  autor,  noble  senado, 
«llamó  La  inocente  Laura 
«y  traiciones  de  Ricardo.» 

Inocente  (La)  sangre.  T.— Lope.  P.  XIX. 
Barrera  la  dá  ademas  el  titulo  de  Los 

Carvajales. 

Intricati  (Gl*).— Alvise  Pasqualigo. Comedia  italiana  en  la  que  el  gracioso 
Calabaza  habla  siempre  en  español. 

dramática.  JAR 

Introducción  en  forma  de  coloquio  ,  para 
la  festividad  de  S.  Ignacio  de  Loyola. 
— Jacinto  de  Evia.  Ramillete  de  oarias 

florea  poéticas. 
Introducciones  (Tres)  para  la  comedia  y 

sarao  que  se  hicieron  á  los  años  del 
conde  de  Salvatierra.— Francisco  de 
Castro  Alegría  cómica.  P.  II. 

Invencible  (La)  castellana.— José  de  Ca- 
ñizares. 
Medel  la  trae  anónima. 

Invención  (La)  de  nuestro  Señor  Jesucris- 
to en  el  templo.  Coloquio.  —  Gaspar 

Fernández  y  Avila.  Infancia  de  Jesu- 

cristo. 
Invisible  (El)  príncipe  del  baúl.— Curillo 

de  Aragón.  El  enano  de  las  Musas,  y 
en  el  Tom.  XLVII.  de  la  Biblioteca  de 
Ribadeneira. 

Ir  por  el  riesgo  á  la  dicha. —Diamante. 

,  P.  II 
Iris  (El)  de  las  pendencias.— Gaspar  de 

Avila.  P.  XXIX.  C.  A. 
Isabela.  T.— Lupercio  Leonardo  de  Ar- 

gensol.a.  La  dio  á  luz  Sedaño  en  el 
Tom.  VI.  del  Parnaso  español ,  y  la 

ha  reimpreso  Ochoa  en  el  I.  del  Teso- 
ro del  teatro  español.  Ludwig  Lemeke 

ha  publicado  un  fragmento  en  su  Hand- 
buch  der  spanichen  litteratur. 

Isabela  (La).  Drama  joco-serio.— Lucia- 
no Francisco  Comella. 

Isla  (La)  Bárbara.— Miguel  Sánchez  Vi- 
dal. Manuscrito  de  principios  del  si- 

glo XVII.,  quizás  autógrafo. 
En  el  índice  de  Medel  se  cita  una  come- 

dia con  este  título;  pero  no  se  menciona 
el  nombre  del  autor. 

A  nombre  de  Lope  de  Vega  salió  en  las 
Doce  comedias  de  varios,  Torlosa  1G38, 
según  Von  Schack. 

Jacinta.— Torres  Naharro.  i.°  let.  gót., 
en  la  Propaladia,  y  en  el  Teatro  espa- 

ñol anterior  a  Lope  de  Vega 
Jacintos  (Los).— V.  Jacintos  (Los)  y  zc- 

loso  de  si  mismo  ,  y  Pastoral  (La)  de 
Jacinto. 

Jacintos  (Los)  y  zeloso  de  sí  mismo. — 
Lope.  Qualro  comedias  famosas  de 
Góngora  y  Vega  Carpió. 

Es  la  misma  que  La  Pastoral  de  Jacinto 
de  la  P.  XVIIL;  y  será  sin  duda  la  citada 
con  solo  el  título  de  Los  Jacintos,  en  El 
Peregrino.  Medel  dice  equivocadamente 
que  es  de  dos  Ingenios. 

Jacoba  (La).— Luciano  Francisco  Come- 
lla. 

Jacobina  (Comedia  llamada)  ó  bendición 
de  Isaac— Damián  de  Vegas.  Libro  de 
poesía  cristiana,  y  en  el  Tom.  XXV.  de 
la  Biblioteca  de  Ribadeneira. 

Jahel  (La).  T.— Anónimo. 
Es  de  Juan  López  Sedaño,  según  Mo- 

ratin. 
Jardín  (El)  de  Falerina.— Calderón.  P.  V. 

de  1694  y  1730  ,  en  el  Tom.  IX.  de  la 
de  Fernández  de  Apóntes  ,  en  el  III. 
de  la  de  Keil,  y  en  el  III.  del  Tesoro 
del  teatro  español. 
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Jarretierra  (La)  de  Inglaterra ,  el  mayor 
aprecio  del  descuido  de  una  dama.— 
Bánces  Candamo.  Tom.  II.  de  sus  Poe- 

sías cómicas. 

La  longo  suelta  con  el  Ululo  do  Cuál  es 
el  mayor  aprecio  del  descuido  de  una  da- ma. La  Jarreliera. 

Jerjes.  7\— Alónimo. 
Job  (El)  de  la  ley  de  Gracia.—  Narciso 

Agustín  Solano  y  Lodo. 
¿Será  distinta  de  la  do  vidanrre,  con 

igual  título  citada  por  Álvarez  y  llacna? 

Job  (El)  de  las  mujeres.— Mvtos  Fragoso. 
P.  IX.  C.  A. 
La  tengo  también  con  el  Ululo  de  El  Job 

de  las  mujeres,  Sin.  Isabel  de  Hungría. 
Medol  atribuye  á  Calderón,  me  parece 

que  equivocadamente,  una  comedia  con 
el  título  de  El  Job  de  las  mujeres. 

Jorge  Toledano.— Lope.  P.  XVII. 
Josef  (El)  de  las  mujeres.  —  Calderón. 

P.  VI  de  1683  y  1715,  en  el  Tom.  VIH. 
de  la  de  Fernández  de  Apóntes,  en 
el  III.  de  la  de  Keil ,  en  la  P.  XIII. 
C.  A ..  y  en  el  Tom.  III.  del  Tesoro  del 
teatro  español. 

Josef  vendido,  y.— Anónimo.  Introduc- 
ción al  drama  que  lia  de  representarse 

en  el  Seminario  de  nobles.  1184. 

Juan  de  Dios  y  Antón   Martin.— Lope. 
P.  X. 
También  se  titula  Sun  Juan  de  Dios. 

Juan  Latino.— Jiménez  de  Enciso.  P.  II. 
C.  A. 

Juan  Sánchez  de  Talavera. — Anónimo. 
Medel  se  la  atribuye  á  Diamante. 

Juanito  y  Coleta  ó  el  pleito  del  marque- 
sado.— Fi.ouivn,  traducción  de  D.  F. 

M.  E.  yC. 
Jubileo  (El)  de  Porciúncula.— Diamante. 

P.  II. 
Judas  Iscariote.— Zamora.  rom.  I. 
Judas  Macabeo.  —  Calderón.  P.  II.  de 

1G37,  1641, 1686  y  1726,  en  el  Tom.  V. 
de  la  de  Fernández  de  Apóntes,  en  el  I. 
de  la  de  Keil ,  y  en  el  volumen  de  Co- 

medias nuevas.  Amsterdam,  1726. 
En  labib.  del  duque  de  Osuna  existe  una 

copia  manuscrita  a  nombre  de  Hojas  Zor- rilla, y  Medel  la  trac  como  distinta. 

Judía  (La)  de  Toledo.— Diamante.  Par- 
te XXVII  C.  A.,  en  el  volumen  de  Co- 

medias nuevas  ,  Amsterdam  ,  1726  ,  y 
en  la  Colección  de  dramáticos  de  la 
Biblioteca  de  Ribadeneira. 

El  Sr.  Ticknor  dice  que  osla  comedia  es 
de  Mira  do  Amescua,  porque  asi  consta  de 
un  manuscrito  autógrafo  que  existía  en  su 

títulos. 
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poder,  con  las  licencias  para  su  represen- 
tación, fechadas  el  10  de  abril  de  1605; 

siendo  el  Ululo  original  La  desgraciada 
Ilaquel. — Lope  de  Vega  escribió  otra  pieza sobre  el  mismo  asunto  con  el  Ululo  de 
Las  pazes  de  los  reges,  y  Judia  de  Toledo; 
y  en  época  más  reciente  D.  Vicente  García 
de  la  Huerta  compuso  su  Ikujuel,  tragedia 
que  versa  también  sobre  el  mismo  hecho. 

Judiado  Toledo— V.  Pazes  de  los  Reyes. 
Judit  (La)  castellana.— Luciano  Francis- 

co Comella. 

Juegos  (Los)  olímpicos.  Con  loa.— Sala- zar  y  Torres.  P.  II.  de  su  Citara  de 

Apolo  ,  y  en  una  XLI.  de  varios  estra- 
vagante. 
Moralin  menciona  otra  con  igual  Ululo 

como  de  un  escritor  anónimo  del  siglo 
XVIII,  que  tal  ve*  sea  esta  misma. 

Juez  de  su  causa — Lope.  En  su  P.  XXIV. 
edición  de  Madrid,  y  P.  XXVIII.  de 
las  de  á  fuera.  Huesca  ,  1634. 

Es  la  misma  que  El  juez  en  su  causa  y 
El  juez  en  su  misma  causa. 

Juez  de  su  misma  causa.— V.  Juez  (El) 
de  su  causa  y  Jaez  (El)  en  su  causa. 

Juez  (El)  en  su  causa.— Lope.  P.  XXV. 
En  la  P.  XXIV.,  edición  de  Madrid,  lleva 

por  título:  El  juez  de  su  causa,  y  lo  mis- 
mo sucede,  según  nota  de  D.  Ag.  Duran, 

en  la  P.  XXVIII  de  las  de  á  fuera,  Huesca, 
1634.  Nic.  Antonio  la  llama:  El  juez  de  su 
misma  cauía,  y  así  la  trae  Medel. 

Juez  y  reo  de  su  causa.— Un  Ingenio  de 
la  Corte. 
Barrera  pregunta  si  será  la  de  Martínez 

Menéses  intitulada:  Pedir  justicia  al  cul- 
pado, ó  juez  y  reo  de  su  causa.  Las  he 

comparado,  y  encuentro  que  tiene  tantas 
variantes  que  casi  parece  refundición  de 
la  de  dicho  Martínez 

Juezes  (Los)  de  Castilla. — Moreto.  P.  I. 
edición  de  Madrid  ,  1677.  También  se 
encuentra  en  la  P.  ///.  edición  de  Va- 

lencia ,  1676 ,  1703  y  Val.  Orga.  s.  a. 
Medel  cita  una  de  Lanini  Sagredo  y  de 

D.  Juan  de  la  Hoz  con  igual  Ululo,  que 
según  Barrera  es  El  deseado  Príncipe  de 
Asturias,  que  existe  MS.  y  autógrafa,  á 
nombre  de  la  Hoz,  en  la  bib.  del  duque  de 
Osuna. 

Juicios  (Los)  del  cielo  no  examinarlos  y 
obedecerlos.  —  Pedro  Scotti  Agoiz. 
Obras  postumas. 

Juiz  (0)  da  Beira.  Farsa  portuguesa.— 
Gil  Vicente.  Obras. 

Hai  en  esta  pieza  un  zapatero  que  siem- 
pre se  produce  en  español. 

Julián  Homero.— Lope.  En  el  fragmento 
de  una  Parte  que  me  es  desconocida, 
y  comprende  desde  el  fol.  101  al  122. 
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Barrera  no  hace  mérito  de  esta  comedia. 

Julián  y  Basilisa.— Ant.  de  Huerta  ,  Ró- 
sete Niño  y  Cáncer.  P.  XIII.  C.  A. 

Los  nombres  de  los  autores  constan  por 
la  Tabla  del  volumen,  pues  al  principio  de 
la  comedia  y  en  los  titulillos  de  las  pági- 

nas solo  dice  ser  de  tres  Ingenios.— D.  An- 
tonio Huerta  será  acaso  Sigler  de  Huerta. 

— Medcl  la  cita  anónima. 

Juliano  apóstata.— Luis  Velez. 
Asi  dice  en  una  edición  suelta  que  tengo 

de  mediados  del  siglo  XVII.;  sin  embargo 
Barrera  la  atribuye  á  D.  Juan  Crisóslomo 
Vélez  de  Guevara,  hijo  del  D.  Luis,  quizás 
por  haber  copiado  á  Medel. 

Júpiter  y  Semele.  Z.— Diamanye.  P.  I. 

UnAMATlCA.  LEA 

Justicia  (La)  en  la  piedad.— Guillen  de 
Castro.  P.  II. 

Ks  la  misma  que  La  piedad  en  la  justicia 
de  la  P.  XXVI.  C.  A.  Se  cita  una  pieza 
de  este  autor  denominada  La  justicia  en 
la  verdad,  que  Barrera  sospecha  sea  la 
misma. 

Justicia  (La)  en  la  verdad.— V.  Justicia 
(La)  en  la  piedad. 

Justina  (La).  — Gaspar  Zabala  y  Zamora. 
Justo  (El)  Lot. — Alvaro  Cubillo  de  Ara- 

gón. 
Juventud  (La)  de  S.  Isidro. — Lope.  Rela- 

ción de  las  fiestas  de  la  canonización 
de  S.  Isidro ,  y  en  el  Tom.  XII.  de  las 
Obras  sueltas. 

Laberinto  (El)  de  amor. --Cervantes.  Co- 
medias y  Entremeses. 

Laberinto  (El)  de  Creta.  Z.—i.  R.  Dia- 
mante. P.  XXVII.  C.  A. 

Laberinto  (El)  de  Creta.  T.  c—  Lope. 
P  XVI. 

Labrador  (El)  de  Madrid.— V.  San  Isi- dro. 

Labrador  (El)  del  Tórmes.  —  Lope.  Impre- 
sión suelta  antigua. 

No  se  halla  en  las  Partes.  Barrera  refi- 
riéndose á  los  ejemplares  de  Duran  y  Uo- 

lland  añade  al  título  de  la  mía  ó  /<>  que 
puede  un  agravio;  pero  en  su  índice  de 
titulas  no  la  trae. 

Labrador  (El)  venturoso.— Lope.  P.  XXII. 
Madrid,  1635,  en  la  XXIV.  edición 
también  de  Madrid  ,  y  según  nota  de 
D.  Agustin  Duran ,  en  í«  XXVIII.  de 
las  de  á  fuera,  Huesca  ,  1634. 

Labrar  flechas  contra  sí— V.  Venir  el 
amor  al  mundo. 

Lacayo  (El)  fingido.— Lope.   Qualro  co- 
medias  famosas  de    Góngora  y    Vega 

Carpió. 
Medel  la  menciona  anónima. 

Lagos  (Los)  de  San  Vicente.  —  Tirso. P.  V. 

Ofrece  Tirso  una  segunda  parte,  que  no 
llegó  á  publicarse. 

Lágrimas  (Las)  de  David.— Felipe  Godí- 
nez. 
Medel  menciona  otra  de  Lope  y  una  ter- 

cera de  Calderón.  Seria  menester  poder 
compararlas  para  ver  <si  son  diversas  ó 
una  misma ;  pero  el  nombre  de  Calderón 
se  ha  usurpado  malamente  á  juicio  de 
Vera  Tásis:  en  cuanto  á  la  de  Lope  puede 

que  no  exista,  á  no  ser  que  sea  el  David 
perseguido  á  la  que  se  refiera. 

Barrera  añade  al  título  de  la  de  Godí- 
nez  ó  el  rei  más  arrepentido. 

Lances  de  amor ,  desden  y  zelos.— Anto- 
nio Frumento. 

Lances  de  amor  y  fortuna. —  Calderón. 
P.  /.  de  1636,  1640,  1685  y  1726  ,  en 
el  Tom.  III.  de  la  de  Fernández  de 
Apóntes ,  en  el  I.  de  la  de  Keil ,  y  en 
las  Comedias  de  los  mejores  y  mas  in- 

signes ingenios.  Lisboa,  1652. 
Laura  perseguida. — Lope.  P.  IV. 
Laurel  (El)  de  Apolo.  Z.— Calderón.  Re- 

presentóse primitivamente  esta  compo- sición con  motivo  del  nacimiento  del 

príncipe  Felipe  Próspero,  y  posterior- 
mente el  dia  del  nombre  de  Carlos  II, 

aumentada  con  la  segunda  jornada  y 
corregida  la  primera.  Hállase  en  la 
P.  III.  de  Calderón  de  1664,  1687  y 
1726 ,  en  el  Tom.  VI.  de  la  edición  de 
Fernández  de  Apóntes  ,  y  en  el  II.  de 
la  de  Keil. 

Lavandera  (La)  de  Ñapóles.— V.  Mons- 
truo (El)  de  la  fortuna. 

Lavar  sin  sangre  una  ofensa.  —  Román 
Montero  de  Espinosa.  P.  XXII.  C.  A. 
Para  esta  comedia  escribió  el  mismo 

autor  una  mojiganga  intitulada:  Cupido  y 
Venus,  que  existe  MS.  en  la  bib.  del  duque 
de  Osuna. 

Lazo  (El),  banda  y  retrato.— Andrés  Gil 
Enríqdez.  P.  XXXIV.  C.  A. 
Medel  llama  equivocadamente  á  este  au- 

tor Diego  Enríquez. 

Leal  (El)  criado.— Lope.  P.  XV. 
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Lealtad  (La)  contra  la  envidia.— Tirso. p.  iv. 
Posteriormente  salió  con  el  titulo  de 

Lealtad  contra  la  -envidia ,  y  hazañas  de  los 
Pizarros.  Tercera  parte.  Véase  Todo  es 
dar  en  una  cosa,  y  amazonas  en  las  Indias. 

Lealtad  (La)  contra  su  rei. — Juan  de  Vi- 
llegas. P.  X.  C.  A. 

Lealtad  (La)  en  el  agravio.— Lope.  Par- 
te XXII.  de  Zaragoza. 

Barrera  dice  que  esta  comedia  es  la  inti- 
tulada: Las  quinas  de  Portugal  en  el  Catálo- 

go del  Peregrino,  y  la  que  se  publico  suel- 
ta con  el  título  de  En  la  mayor  lealtad 

mayor  agravio,  y  favores  del  cielo  en  Por- 
tugal. 

Lealtad  (La)  en  las  injurias— Diego  de 
FlGUEROA  Y  CÓRDOVA.  P.  XIX.  C.    A. 

Lealtad  (La),  ó  la  justa  desobediencia. 
En  un  acto.— Gil  Lorena  de  Arozar. 

Lealtad,  traición  é  inocencia  ,  ó  Síliro  y 
Etolia.— Anónimo. 
Es  de  D.  Ant.  Valladares  y  Sotomayor, 

según  Moratin. 

Legítimo  (El)  bastardo.  —  Cristóval  de 
Morales.  P.  XXXII.  C.  A. 

Lego  (El)  de  Alcalá. -Luis  Vélez.  P.  IV. 
C.A. 
Barrera  añade  al  título:  Frai  Julián. 

Medel  la  atribuye  indebidamente  á  Juan 
Vélcz. 

Lego  (El)  del  Carmen.- Moreto.  P.  I. 
edición  de  Madrid ,  1C77. 

En  la  de.  Valencia  de  1676,  y  en  la  P.  i. 
C.  A. ,  tengo  esta  comedia  con  el  título  de 
San  Franco  de  Sena,  y  con  el  misino  hai 
una  Segunda  parle,  según  Medel,  escrita 
por  Er.  Juan  de  Kibadencira. 

Lei  (La)  ejecutada.— Lope.  P.  XXIV.  Za- 
ragoza ,  1G33. 

Lena  (La).  En  prosa. — V.  Zeloso  (El). 
Leoncio  y  Montano.—  Diego  y  José  de 

Figueroa.  P.  XIV.  C.  A. 

Letrado  (El)  del  cielo.-  Sehastian  de  Vi- 
llaviciosa  y  Matos  Kragoso.  P.  XXV. 
C.A. 

Libertad  (La)  de  España  por  Bernardo  del 
Carpió.— Juan  de  la  Cueva.  Comedias 
y  Tragedias. 
Medel  equivoca  constantemente  el  nom- 

bre de  este  autora  quien  llama  Antonio. 

Libertad  (La)  de  Roma  por  Mucio  Escé- 
vola.—  Juan  de  la  Cueva.  Comedias  y 
Tragedias. 
Como  digo  en  el  artículo  anterior  Medel 

llama  siempre  á  este  autor  Antonio. 

Licenciado  (El)  Farfulla.  Z.  burlesca.— 
Ramón  de  la  Cruz.  Tom.  VI.  de  su 
Teatro. 
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Licenciado  (El)  Vidriera.— Moreto.  Par- 
te II.,  en  el  Tom.  III.  de  las  Escogi- 

das del  mismo,  1831,  y  en  la  P.  V. 
C.A. 

Lides  de  amor  y  desden.  Z. — Diamante. P.  II. 

Limpieza  (La)  no  manchada. — Lope. P.  XIX. 
Barrera  la  da  también  el  título  de  Santa 

Brígida. 

Lina.  T.— Anónimo. 
Traducción  del  francés. 

Lindo  (El)  D.  Diego.— Moreto.  P.  II.,  en 
la  XVIII.  C.  A.,  en  el  Tom.  I.  de  las 
Comedias  escogidas  de  este  autor,  1826, 
en  el  IV.  del  tesoro  d*l  teatro  español, 
y  en  el  Theatro  hespañol  de  Hu<  ría 

Lindona  (La)  de  Galicia.  —  Montalvan. 
Medel  y  Huerta   atribuyen  á  Lope  una 

pieza  con  este  título.  Con  el  de  Ricahembra 
de  Galicia  se  publicó  la  misma  á  nombre 
de  Moreto. 

Lises  (Las)  de  Francia. — Mira  de  Ames- 
cua.  P.  XLIV.  C.  A.,  y  según  Mesone- 

ro, en  un  tomo  de  Comedias  que  pudo 
ser  /.  Parle  de  este  autor. 

Lo  mejor  es  lo  mejor.  Precedida  de  Loa 
y  seguida  de  tres  saínetes. — Antonio 
de  Cardona  y  Borja.  Se  imprimió  S.  1. 
ni  a. 
Barrera  cita  otra  edición  de  Madrid, 

Bernardo  Villadiego,  1685,  en  la  que  parece 
que  el  titulo  de  la  comedia  es:  Lo  mejor  es 
lo  mejor,  ó  antes  que  amor  es  la  patria,  y 
primer  cerco  de  Rima. Los  saínetes  se  intitulan :  La  entrada  de 
¡a  reina. —  La  pragmática  de  amor. —  La 
ronda  de  palacio. 

Lo  que  es  un  coche  en  Madrid. — V.  Ries- 
gos (Los)  que  tiene  un  coche. 

Lo  que  está  determinado.— Lope.  P.  III. 
C.  A. 

l,o  que  ha  de  ser.— Lope.  PP.  XXII.  y 
XXV.  ediciones  de  Zaragoza,  en  el 
volumen  intitulado:  Colección  de  las 
mejores  comedias  de  Lope ,  Madrid, 
1805,  en  el  Tom.  IV.  de  sus  Comedias 
escogidas,  Madrid  ,  1832,  y  en  el  II. 
del  Tesoro  del  teatro  español. 

Lo  que  hace  un  manto  en  Madrid.— V. 
En  Madrid  y  en  una  casa. 

Lo  que  hai  que  fiar  del  mundo. — Lope. 
P.  XII. 

Lo  que  le  toca  al  valor ,  y  príncipe  de 
Orange.—  ¡\Iiru>e  Amescua.  P.  XXXIV. 

C.  A. El  autor  ofrece  al  fin  de  esta  comedia 
una  segunda  parte  que  debia  contener  la 
muerte  y  prisión  de  Gerardo.  Es  la  misma 
que  El  rebelde  al  beneficio  de  Osorio,  que 
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se  encuentra  en  la  P.  IV.  C.  A.,  y  el  Ingrato 
á  quien  le  hizo  bien,  que  como  de  un  Inge- nio se  llalla  en  la  XLV. 

Lo  que  merece  un  soldado.  —  Moreto. 
P.  XLlll.  de  las  de  a  fuera  ,  Zarago- 

za, 1650. 
Tengo  también  esta  comedia  con  el  titu- 
lo de  Cautelas  son  amistades,  atribuida  á 

Felipe  Godínez.  Según  Barrera  se  encuen- 
tra como  de  Moreto  intitulada :  La  cautela 

en  la  amistad. 

Lo  que  mucho  vale,  mucho  cuesta. — V. 
Ganar  amigos. 

Lo  que  pasa  en  un  torno  de  monjas.— 
Anónimo. 
Algunos  la  atribuyen  á  Felipe  IV,  y  otros 

al  conde  de  Lémos.  Barrera  llama  á  esta 
pieza  singular  y  curiosa  farsa. 

Lo  que  pasa  en  una  noche.— V.  Empeños 
(Los)  de  seis  horas. 

Lo  que  previno  el  destino  se  logra  contra 
la  ciencia ,  y  encantos  de  Rosimunda. 
Zarzi-comedia  de  música  y  teatro. — 
José  Vázquez  de  Villasante. 
Es  pieza  de  magia. 

Lo  que  puede  el  desengaño  y  memoria  de 
la  muerte. — Crist.  de  Monroi  í  Silva. 
Barrera  dice  que  se  encuentra  con  el  tí- 

tulo de  Escarmientos  del  pecado ,  ó  la  fuer- 
za del  desengaño,  ó  lo  que  puede  un  desen- 

gaño y  memoria  de  la  muerte ;  y  justos 
juicios  de  Dios:  y  también  con  el  de  La 
fuerza  del  desengaño,  ó  lo  que  puede  un 
desengaño,  y  memoria  de  la  muerte. 

Lo  que  puede  el  oir  misa.  —  Mira  de 
Amescua.  P.  I.  C.  A. 

Lo  que  puede  la  aprensión.  —  Moreto. 
P.  I. 
Barrera  también  la  da  el  título  de  La 

fuerza  del  oído. 

Lo  que  puede  la  crianza.— Francisco  de 
Villegas.  P.  XXV.  C.  A. 

Barrera  se  equivoca  en  decir  que  tam- 
bién se  halla  en  la  P.  II.,  y  Medel  en  llamar 

al  autor  Juan. 

Lo  que  puédela  porfía.— Ant.  Coello. 
Comedias  de  los  mejores  &c.  Lisboa, 
1652. 
Medel  dice  por  error  que  el  nombre  del 

autor  es  Luis. 

Lo  que  puede  una  sospecha. —  Mira  de 
Amescua.  P.  IV.  C.  A.,  y  según  Meso- 

nero, en  un  tomo  de  Comedias  que  pu- 
do ser  /.  Parte  de  las  de  este  autor. 

Lo  que  son  juicios  del  cielo.— Montalvan. 
Tom.  /.,  y  Comedias  de  los  mejores  &c. 
Lisboa ,  1652.  D.  Ag.  Duran  dice  que 
se  halla  en  la  P.  XXX.  de  las  de  á  fue- 

ra, Zaragoza  ,  1636. 
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Lo  que  son  mujeres.  —  Rojas  Zorrilla 
P.  II.,  y  Tom.  II.  de  sus  Escogida*., 
Madrid,  1831. 

Lo  que  son  suegro  y  cuñado.—  Jerón.  de 
Cifuéntes.  P.  XVIII.  C.  A. 

Lo  que  va  de  cetro  á  cetro,  y  crueldad  de 
Inglaterra.— José  de  Cañizares. 
El  Sr.  Barrera,  refiriéndose  al  Catálogo 

de  Duran,  dice  que  el  autor  de  esta  come- 
dia es  D.  Pablo  Itodrlguez  Osorio. 

Lo  que  vale  ser  devotos  de  S.  Antonio  de 
Pádua. — Un  Ingenio  de  esta  Corte. 

Medel  y  Barrera  se  la  atribuyen  a  Cañi- zares. 

Loca,  cuerda, enamorada,  y  acertar  don- 
de hai  error.— Juan  Ant.  de  Renaví- des. 

Loco  (El)  cuerdo,  precedida  de  una  Loa 
en  alabanza  del  trabajo  y  del  Raile  de 
los  locos  de  Toledo. — José  de  Valm- 
vielso.  P.  V.  de  Lope  que  lleva  por  tí- 

tulo :  Flor  de  las  comedias  de  España 
de  diferentes  autores.  Quinta  parte; 
y  por  esto  sin  duda  le  adjudica  Medel 
á  dicho  Lope  una  comedia  con  este  tí- 

tulo. Barrera  añade  al  de  la  mía  San  Simeón, 

y  pregunta  si  El  loco  por  fuerza  de  los  ín- dices de  Huerta  y  Medel  será  la  misma 

pieza. 
Loco  (El)  en  la  penitencia  y  tirano  más 

impropio. —  Un  Ingenio  de  la  Corte. P.  XI.  C.  A. 
También  el  protagonista  de  esta  pieza  es 

Boberto  el  Diablo;  pero  es  enteramente 
distinta  de  la  pieza  intitulada  :  El  loco  en  la 
penitencia,  Roberto  el  Diablo,  de  Francisco 
Viceno  citada  por  Barrera. 

Loco  (El)  por  fuerza. —Lope.  V.  loco  (El) 
cuerdo. 

Locos  (Los)  de  Valencia.— Lope.  P.  XIII 
Colección  de  las  mejores  Comedias  de 

Lope  ,  Madrid  ,  1805.  4.°,  en  el  To- mo IV.  de  las  Comedias  escogidas  de 
este  autor ,  Madrid ,  1832  ,  y  en  el  II. 
del  Tesoro  del  teatro  español. 

Locos  (Los)  por  el  cielo.— Lope.  P.  VIH. 
Locura  (La)  por  la  honra.— Lope.  P.  XI. 
Lograr  el  mayor  imperio  por   un  feliz 

desengaño.— Luis  Moncin. 
La  tuve  también  anónima. 

Logrero. (El).  En  prosa.— Goldoni  ,  tra- 
ducción de  Godomin  Toibt  (Domingo Bol  til) 

Lorenza,  la  de  Estercuel.— V.  Dama  (La) 
del  Olivar. 

Lorenzo  me  llamo.— Matos  Fragoso.  P.  /. 
de  sus  Comedias ,  XXV.  C.  A.,  Come- 
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dias  escogidas  ,  Bruselas  ,  1704  ,  y  Bi- 
blioteca deRibadencira. 

En  la  Parte  XXVI.  C.  A.  se  halla  con  el  tí- 
tulo de  La  dicha  del  carbonero  y  Lorenzo 

me  llamo,  en  el  Torn.  II.  de  las  Comedias 
escogidas  de  este  autor,  Madrid  ,  1833, 
tiene  el  de  Lorenzo  me  llamo  y  carbonero 
de  Toledo,  y  bajo  el  mismo  se  ha  reimpreso 
en  el  Tom.  IV.  del  Tesoro  del  teatro  espa- 

ñol deOchoa— En  las  Aleluyas  jocosas  de 
Abad  Velasen  se  halla  una  Relación  trovada 
de  la  de  Doña  Juana  de  esta  comedia. 

Lucero  (El)  de  Castilla,  y  luna  de  Ara- 
gón.—Luis  Vélez.  Comedias  escogidas, 

Bruselas,  1704,  Doze  comedias  las 
mas  grandiosas.  Lisboa,  1653,  y  El 
mejor  de  los  mejores  libros  de  Come- 

dias ,  donde  se  intitula :  El  privado 
perseguido;  en  estas  tres  obras  se  afir- 

ma ser  su  autor  Luis  Vélez  de  Guevara. 
Es  la  misma  pieza  que  enn  el  título  de 

El  lucero  de  Castilla  y  privado  persegui- 
do, formado  de  los  dos  que  preceden,  y 

como  inédita,  se  ha  impreso,  a  nombre  de 
Calderón,  en  el  Teatro  antiguo  español, 
Madrid,  1837.  El  hecho  de  colocarla  Vera 
Tásis  en  la  lista  de  Tas  impresas  indebida- 

mente como  de  Calderón,  prueba  que  ha- 
bía ya  alguna  edición  antigua  en  que  se 

le  atribuye.— Barrera  también  la  da  los 
títulos  de  El  paje  de  D.  Alvaro  y  El  duque 
de  Arjona. 

Lucero  (El)  de  Madrid  ,  Nuestra  Señora 
de  Atocha.— Pedro  Franc.  Lanini  Sa- 
gredo.  P.  XLII.  C.  A. 
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Lucero  (El)  de  Madrid  y  divino  labrador 
S.  Isidro. — Ant.  de  Zamora.  Tom.  II. 
En  nuestro  Catálogo  de  Londres  encuen- 

tro una  comedia  con  igual  título  atribuida 
á  1).  Gaspar  Zabala  y  Zamora  en  lo  que 
indudablemente  hai  equivocación.  Medel 
la  trae  con  solo  el  título  de  El  divino  la- 
brador. 

Lucinda  perseguida.— Lope.  P.  XVII. 
Lucinda  y  Belardo.  Comedia  americana. 

—  Un  Ingenio. 

Lucrecia.  T. — Nicolás  Fernandez  de  Mo- 
ratin. 

Lucha  de  amor  y  amistad.— V.  'Amistad y  obligación. 
Luis  XIV  el  Grande.— Luciano  Francisco 

Comella. 

Luis  Pérez  el  gallego.— Calderón.  Par- 
te VIII.  de  1684  y  1726,  Tom.  V.  de 

la  de  Fernández  de  Apóntes,  en  el  IV. 
de  la  de  Keil,  y  en  la  P.  I.  C.  A. 

Luis  Pérez  el  gallego.  Segunda  parte.  — 
Manuel  de  Añero  Puente. 

La  primera  parle  es  de  Calderón. 
Luna  (La)  de  la  Sagra,  vida  y  muerte 

déla  santa  Juana  de  la  Cruz.— Fran- 
cisco Bernardo   de  Quiros.  P.  XXII. 

C.  A. 

Luna  (La)   de  la  sierra.  —  Luís  Vélez. 
Flor  de  las  mejores  doce  comedias,  y 
Doze  comedias  las  más  grandiosas. 
Medel  se  equivoca  en  decir  que  es  de 

D.  Juan  Vélez. 

LL 

Llave  (La)  de  la  honra.— Lope.  P.  III. 
C.A. 

Llegar  á  tiempo.  En  prosa.  —  Anónimo. 

Según  Moratin  es  de  D.  Gaspar  de  Zaba- 
la y  Zamora. 

Llegar  (El)  en  ocasión.— Lope.  P.  VI. 

M 

Macías  el  enamorado.— V.  Porfiar  hasta 
morir. 

Madre  (La)  de  la  mejor.-  Lope.  P.  XVII. 
Maestro  (El)  de  Alejandro.— Fernando  de 

Zarate.  Comedias  escogidas.  Bruselas, 
1704,  y  las  Escogidas  de  este  autor, 
Madrid,  1832;  también  está  en  la 
P.  XXIV.  C.  A. 

Maestro  (El)  de  danzar.— Lope.   P.  ///. 
C.A. 
Es  diferente  de  la  de  Calderón. 

Maestro  (El)  de  danzar.  —  Calderón. 
P.  ///.  de  1664, 1687  y  1726,  Tom.  VII. 

de  la  de  Fernández  de  Apóntes  ,  y  en 
el  I.  de  la  de  Keil 

Maestro  (El)  de  la  niña.  Comedia  de  mú- 
sica.— Ramón  de  la  Cruz.  Tom.  X.  de 

su  Teatro. 

Magdalena  cautiva. -Ant.  Valladares  y 
Sotomayor. 

Magdalena  (La)  de  Roma.— Diamante. 
Barrera  adiciona  al  título:  y  bella  Ca- talina. 

Mágico  (El)  de  Salerno ,  Pedro  Vayalar- 
de.  Primera ,  segunda ,  tercera  ,  cuar- 

ta y  quinta  parte.— Juan  Salvo  y  Vela. 
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También  se  ha  publicado  con  solo  el  tí- 
tulo de  El  mágico  de  Salcrno. — Según  Bar- 

rera, un  Anónimo  publicó  sesta parte  con 
el  título  de  El  módico  de  Salerno,  y  Espí- 

ritu Foleto,  ó  también  la  magia  se  hereda. 

Mágico  (El)  del  Mogol.— Anónimo. 
Moratin  se  la  atribuye  á  D.  Antonio  Va- 

lladares y  Sotomayor. 

Mágico  (El)  en  Cataluña. —V.   Ciencia 
(La),  afecto  y  valor. 

Mágico  (El)    mejicano.  —  Ocampo  y  el 
Mtro.  Moreno. 

Barrera  atribuye  esta  comedia  única- 
mente á  un  tal  Campo. 

Mágico  (El)  prodigioso. — Calderón.  Par- 
te VI.  de  1683  y  1715  ,  Tom.  VIII.  de 

la  de  Fernández  de  Apóntes  ,  el  III.  de 
la  de  Keil.  P.  XX.  C.  A.,  y  en  el  To- 

mo III.  del  Tesoro  del  teatro  español. 
Mágico  (El)  Sigismundo.  Comedia  repre- 

sentada y  cantada. — Un  Ingenio. 
Barrera  no  cita  esta  de  un  ingenio  y  sí 

otra  con  igual  Ululo  de  1).  Tomas  Ber- 
nardo Sánchez,  que  quizá  sea  la  misma, 

\  forma  primera  parte  de  El  gran  mu- 
llico de  Europa;  Sigismundo  el  romano:  ó 

el  Iris  de  paz  en  Cantabria;  Nuestra  Seño- 
ra Aránzaza,  escrita  también  por  dicho 

Sánchez. 

Mal  (La"  casada. —Lope.  P.  XV. 
Mal  (Los)  casados  de  Valencia.— Guillen 

de  Castro.  P.  /.,  Tom.  I.  del  Tesoro 
del  teatro  español ,  y  en  la  Biblioteca 
de  autores  españoles  de  Ribadeneira. 

Mal  genio  y  buen  corazón. — Anónimo. 
Malgastador  (El).  En  prosa. — Anónimo. 

No  he  podido  verificar  si  es  la  traduc- 
ción del  francés  que  lleva  el  mismo  título, 

hecha  por  Iriarte. 
Manases,  rei  de  Judea.—  Juan  Orozco. 

Comedias  nuevas  ,  Amstardan  ,  1726, 
v  P.  XLII.  de  las  de  á  fuera  ,  Zarago- 

za ,  1630. 
Mancebo  (El)  del  camino.— J.  B.  Diaman- 

te. P   XXVI.  C.  A. 

Mancebon  (El)  de  los  palacios.  —  Juan 
Velez  de  Guevara.  P.  XXX.  C.  A. 
Según  Barrera,  se  conoce  también  con 

los  títulos  de  Ofender  para  obligar  y  Agra- 
viar para  alcanzar.  Mesonero  la  ha  reim- 

preso en  la  Biblioteca  de  Ribadeneira. 

Manganilla  (La)  de  Melilla. — Ruiz  de 
Alarcon.  P.  II. 

Manifestación  (La)  de  Nuestro  Señor  Je- 
sucristo. Coloquio. — Gaspar  Fernández 

y  Ávila.  Infancia  de  Jesucristo. 

Manos  (Las)  blancas  no  ofenden.— Cal- 
derón. P.  VIII.  de  1684  y  1726,  en 

el  Tom.  IV.  de  la  de  Fernández  de 
Apóntes ,  en  el  IV.  de  la  de  Keil ,  y 

sección  dramática. 

en   la  P. 
IX. 

MAR 
C.  A.  Según  Barrera,  se 

imprimió  suelta  en  Valencia,  por  José 
Llopis,  1699. 

Mañana  será  otro  día. —  Calderón.  Par- 
te VII.  de  1683  y  1715,  en  el  To- 
mo XI.  de  la  de  Fernández  de  Apón- 

tes ,  en  el  III.  de  la  de  Keil ,  y  en 
El  mejor  de  los  mejores  libros  de  co- medias. 

Mañanas  de  abril  y  mayo.— Calderón. 
P.  III.  de  1664,  1687  y  1720,  en  el 
Tom.  VIL  de  la  de  Fernández  de  Apón- 

tes ,  en  el  I.  de  la  de  Keil ,  en  el  I.  de 
las  Comedias  escogidas  de  este  autor, 
Madrid,  1826,  y  en  el  III  del  Teso- 

ro del  teatro  español. 
Maravillas  (Las)  de  Babilonia.— Guillen 

de  Castro.  Flor  de  las  doce  mejores 
comedias. 

Marco  Antonio  y  Cleopatra.  Drama  trá- 
gico.— Vicente  Rodríguez  de  Arei.la- 

no. 
Margarita  (La)  de  los  cielos  ,  y  más  firme 

penitenta. — V.  Santa  Pelagia. 
Margarita  (La)  preciosa.— Zabaleta,  Cán- 

cer y  Calderón.  P.  XXI.  C.  A. 
En  el  índice  de  Medel  se  atribuye  única- 

mente á  Calderón;  pero  Vera  Tásís  asegu- 
ra que  solo  es  suya  la  tercera  jornada. 

Mari-Hernández  la  gallega.— V.  Galle- 

ga (La)  Mari -Hernández. María  Teresa  de  Austria  en  Landaw.  — 
Luciano  Francisco  Comellv. 

Marica  la  del  puchero.— V.  Doncella  (La) 
de  labor. 

Marido  (El)  asigurado.  Precedida  de  Loa. 
—Carlos  Boíl.  P.  //.  Poetas  valencia- 

nos. La  ha  reimpreso  con  la  Loa  el  se- 
ñor Mesonero  Romanos  en  la  colección 

de  Dramáticos  contemporáneos  á  Lope 
de  Vega  en  la  Biblioteca  de  autores 
españoles  de  Ribadeneira. 

Marido  (El)  de  su  hermana.— Juan  de 
Villegas.  P.  V.  C.  A. 

Dice  Barrera  que  es  La  mentirosa  ver- 
dad de  la  P.  XXX.  de  las  de  á  fuera.  Zara- 

goza, 1036. 
Marido  (El)  de  su  hija.— Valladares  de 

Sotomayor. 
Marido  (El)  de  su  madre.— Matos.  P.  I. 

Barrera  añade  al  título  :  San  Gregorio. 

Marido  (El)  hace  mujer,  y  el  trato  muda 
costumbre.— Antonio  Hurtado  de  Men- 

doza. Así  se  intitula  esta  pieza  en  la 
P.  XXX.  de  las  de  á  fuera.  Zarago- 

za, 1636  (según  los  traductores  de 
Ticknor),  y  en  la  edición  segunda  de 
las  Obras  de  Mendoza;  en  la  primera 
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teca  de  Ribadeneira. 

Entre  las  poesías  líricas  de  Mendoza  hai 
una  Loa  para  esta  comedia. 

Marido  (El)  más  firme.  T.— Lope.  P.  XX. 
Al  fin  se  promete  una  segunda  parle  que 

no  sé  si  existe.  Barrera  dice  que  esta  co- 
media se  conoce  también  por  Orfeo,  y  por 

Eurídicc  y  Orfeo. 

Marido  (El)  sofocado.  Tragedia  burlesca. 
—Ramón  de  la  Cruz.  fom.  III.  de  su 
Teatro. 
La  tengo  también  anónima. 

Mariscal  (El)  de  Biron.— Pérez  de  Mon- 
talvan.  Tom.  I.,  P.  XLIV.  de  las  de 
á  fuera,  Zaragoza,  1652,  Historia 
trágica  del  duque  de  Biron  por  Már- 

tir Rizo,  Barcelona,  1635,  y  según 
nota  de  Duran ,  en  la  P.  XXV.  de  las 
de  d  fuera  ,  Zaragoza  ,  1632. 

Mariscal  (El)  de  Biron.  Burlesca,  prece- 
dida de  Loa.— Juan  Maldonado.  Par- 

te XII.  C.  A. 

Mármol  (El)  de  Felisardo.— Lope.  P.  VI. 
Marques  (El)  de  las  Navas.— Lope.  Par- 

le XXII.  de  Zaragoza. 
En  la  P.  VIII.  C.  A.  se  encuentra  á  nom- 

bre de  Mira  de  Amescua  ;  pero  lord  Ho- 
Uand  la  poseía  autógrafa  de  Lope. 

Marques  (El)  de  Mantua.  T.  c— Lope. 
P.  XII. 

Marques  (El)  del  Camarín.— V.  Amar  por razón  de  estado. 

Marques  (El)  del  Cigarral.  —  Moreto. 
P.  ///.,  Valencia,  1676,  1703  y  Va- 

lencia, Oiga,  s.  a.  La  tengo  de  edi- 
ción mui  antigua  á  nombre  de  I).  Alon- 

so de  Castillo  Solorzano,  y  lleva  al  fin 
un  Romance  burlesco  ,  á  la  huida  que 
hizo  la  armada  de  Francia  estando 
sobre  Fuenterrabía.  No  me  cabe  duda 
que  es  de  este  autor,  porque  la  encuen- 

tro también  en  sus  Fiestas  del  jardín, 
y  á  su  nombre  está  en  la  P.  XLVI. 
C.  A.  y  en  la  Colección  de  dramáticos 
de  la  Biblioteca  de  Ribadeneira. 

Mcdel  supone  que  son  dos  distintas  co- 
medias escritas  por  diferentes  autores; 

pero  se  equivoca,  porque  ambas  son  la 
misma. 

Márquez  de  Mantua  (Tragedia  do)  e  do 
emperador   Cario  Magno.  En   portu- 

gués.— Anónimo.  Lisboa  ,  1664  y  1665. 
Es  do.  Baltasar  Diaz. 

Marta  imaginaria.— V.  Astucias  del  ene- 
migo, etc. 

Marta  la  piadosa.  —  Tirso.  P.  V.,  To- 
mo IV.  del  Tesoro  del  teatro  esp.  de 

Ochoa,  y  en  el  de  Comedias  escogidas 
de  Tirso  en  la  Biblioteca  de  Ribade- 
neira. 
Se  ha  publicado  también  esta  comedia 

con  el  título  de  La  beata  enamorada  y  ha 
sido  refundida  por  D.  Dionisio  Solis. 

Marta  la  Romarantina.— Un  Ingenio. 
Es  una  de  las  partes  del  Asombro  de  la 

Francia,  de  Cañizares. 

Mártir  y  rei  de  Sevilla ,  S.  Hermene- 
gildo.—Fernando  de  Zarate. 

Barrera  añade  al  título :  ó  el  rei  más 

perfecto. 
Mártires  (Los)  de  Córdova.— Antonio  de 

Castro.  P.  XLIII.  de  las  de  a  fuera. 
Zaragoza  ,  1650. 
Barrera  añade  al  título:  San  Acisclo  ij 

santa  Victoria.  Medel  la  atribuye  indebi- damente á  Guillen  de  Castro. 

Mártires  (Los)  de  Madrid.— Lope.  Pat- 
te  XXIX.  de  este  y  otros  autores,  Hues~ 
ca  ,  1634.  La  tengo  de  impresión  anti- 

gua suelta. 
Mártires  (Los)  de  Toledo  y  tejedor  Palo- 

meque.— Eugenio  Gerardo  Lobo. 
Barrera  no  la  menciona  con  este  título 

aunque  la  trae  con  el  de  El  tejedor  Palome- 
que  y  mártires  de  Toledo. 

Más  amante  pastor  y  dichoso  patriarca , 
— V.  Hermosura  (La)  de  Raquel. 

Más  (La)  constante  mujer.— Montai.vvn. 
En  su  Para  todos  ,  P.  XLIV.  de  las  de 

á  fuera  ,  Zaragoza  ,  1652,  y  en  el  To- 
mo I.  de  sus  Comedias  escogidas  .  Ma- 

drid,  1827.  Según  nota  de  Duran  se 
encuentra  también  en  la  Parte  XXV. 
de  Jas  de  á  fuera  ,  Zaragoza  ,  1632.  Se 
ha  reimpreso  por  Mesonero  en  la  Bi- 

blioteca de  Ribadeneira. 
Escribióse  esta  comedia  en  competencia 

de  la  de  Sufrir  más  por  querer  mú.¡ ,  de  Vi- 
llaizan.  Así  consta  por  el  epígrafe  de  un 
soneto  coetáneo,  que  se  halla  en  un  tomo 
de  Poesías  manuscritas  que  poseo. 

Más  (La)  constante  mujer.  Precedida  de 
Loa.  Burlesca.— Juan  Maldonapo,  Die- 

go la  Dueña  y  Jerónimo  Cieuentes. 
P.  XI.  C.  A. 

Más  (La)  dichosa  venganza.  — Ant.  de 
Solis.  P.  XXV.  CA. 
Barrera  no  menciona  esta  comedia  cu  el 

artículo  deD.  Ant.  de  Solis,  por  haber  creí- 
do malamente  que  era  La  venganza  de  la 

(lui/uesa  de  Amalfí,,  de  Diego  Muxel  de  Solis. 
Medel  dice,  por  equivocación,  que  este 
aulor  escribió  La  más  dichosa  venganza. 
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Más  (El)  dichoso  prodigio.— Un  Ingenio. 
P.  XXXIII.  C.  A. 

Más  (Los)  dichosos  hermanos. — V.  Siete 
(Los)  durmientes. 

Más  encanto  es  la  hermosura.— Diaman- 
te. P.  I.,  y  Ameno  jardín  de  come- 

dias. Madrid,  1734. 
Más  es  el  ruido  que  las  nuezes ,  y  el  reloj 

toque  su  hora.— Un  Ingenio  sevillano. 
Huerta  menciona  una  do  Bánces  Canda- 

nio  con  el  título  de  Más  es  el  ruido  que  las 
nuezes,  ó  sitio  y  máscaras  de  Amiens. 

Más  (El)  galán  portugués ,  duque  de  Ber- 
ganza.— Lope.  P.  VIII. 
En  una  copia  manuscrita  que  poseía 

lord  Ilolland,  se  titulaba:  El  duque  de  Ber- 
ganza. 

Más  (La)  heroica  espartana.—  Gaspar  de 
Zarala  y  Zamora. 

Más  (La)  heroica  fineza  y  fortunas  de  Isa- 
bela.—Matos,  y  Diego  v  José  Cordova 

y  Figüeroa.  P.  XXXIII." C  A. AI  dar  el  título  de  esta  comedia  Barbosa 
Machado,  dice  Kasela  en  lugar  de  Isabela. 
Medel  la  intitula  :  Las  fortunas  de  Isabela. 

Más  (La)  heroica  piedad  más  noblemente 
pagada.— Luis  Moncin. 

Mora  ti  n  añade  al  título  y  el  elector  de 
Sajorna. 

Más  (La)  heroica  romana— Un  Ingenio. 
Más  (El)  heroico  español,  lustre  de  la  an- 

tigüedad. Con  su  Entremés  y  Saínete. 
—José  Concha. 

El  Entremés  se  intitula :  Por  engañar  en- 
gañarse y  el  hostelero  burlado,  y  el  Saine- 

te  :  Las  pruebas  de  un  casado. 

Más  (El)  heroico  silencio. — Ant.  Cardo- 
na. P.  XXI.  C.  A. 

Más  (La)  hidalga  hermosura  —Tres  Inge- 
nios. P.  XLIII.  de  las  de  a  fuera  ,  Za- 

ragoza ,   1 650 ,   y  según    Fajardo  en 
igual  Parte  de  Valencia  ,  1660. 
Barrera  dice  ser  el  autor  Bójas  Zorrilla. 

Más  (La)  honrosa  venganza  del  valeroso 
Wifredo ,  y  muerte  de  Salomón  ,  tirano 
de  Cataluña — Juan  Manuel  Martínez. 

Más  (El)  ilustre  francés  San  Bernardo.  - 
Moreto.  P.  XI.  C.  A. 

Más  (La)  ilustre  fregona.  —  Cañizares. 
Tom.  II.  de  sus  Comedias  escogidas, 
Madrid,  1833,  y  en  la  Colección  de 
dramáticos  de  la  Biblioteca  de  Riba- 
deneira. 

Más  (El)  impropio  verdugo  por  la  más  jus- 
ta venganza.— Rojas  Zorrilla.  P.  II., 

P.  XLIV.  de  las  de  á  fuera  ,  Zaragoza, 
1652,  y  volumen  de  Comedias  escogi- 

das, Bruselas,  1704,  en  cuya  Tabla 

dramática. 
MAS 

se  atribuye  á  Matos ,  aunque  en  el  ti- 
tulo y  titulillos  de  la  comedia  dice  que 

es  de  Rojas. 

Medcl  cita  una  anónima  con  solo  la  pri- 
mera parte  de  este  título,  y  advierte  que 

es  burlesca. 

Más  (El)  justo  reí  de  Grecia.— Gerardo 
Lobo. 

Más  la  amistad  que  la  sangre.  — Andrés 
deBaeza.P.  XII.  C.  A. 

Más  merece  quien  más  ama.— Ant.  Hur- 
tado de  Mendoza.  En  las  Obras,  Ma- 
drid (1728),  se  da  como  suya  única- 

mente; pero  en  la  P.  XLVI.  C.  A.  se 
encuentra  como  de  Mendoza  y  de 
D.  Juan  de  Vera  y  Villaroel. 

Barrera  dice  que  con  solo  el  nombre  de 
Mendoza  eslá  en  las  Doze  comedias  de  Lope 
y  otros  autores.  Parte  segunda.  Barcelona, 
1630,  y  que  sin  duda  lo  que  hizo  Vera  fué retocarla. 

Más  pesa  el  rei  que  la  sangre.  Al  fin  se 
halla  una  Loa  sacramental  á  lo  moris- 

co.—Lope.  Impresión  antigua  suelta. 
No  está  en  las  Parles  porque  tal  vez  sea 

de  Luis  Vélez,  á  cuyo  nombre  tengo  un 
ejemplar  que  se  titula:  Más  pesa  el  rei  que 
la  sangre  y  blasón  de  los  Guzmancs.  En  el 
índice  de  Medel  se  atribuye  á  Bójas;  y  en 
el  de  Barrera  no  se  encuentra  bajo  este  tí- 

tulo. Es  la  misma  que  El  honor  de  los  Guz- 
mancs y  defensa  de  Tarifa. 

Más  pesa  el  rei  que  la  sangre,  y  blasón  de 
los  Guzmanes. — Luis  Vélez.  Impresión 
suelta. 
Es  la  misma  que  la  anterior  que  lleva  el 

nombre  de  Lope.  Se  ha  reimpreso  en  la 
Biblioteca  de  Bibadeneira. 

Más  (El)  piadoso  troyano.— Francisco  de 
Villegas.  P.  XXXII.  C.  A. 
Barrera  añade  al  titulo:  Didoy  Eneas. 

Medel  se  equivoca  en  decir  que  es  de  Juan Villegas. 

Más  pueden  zelos  que  amor. — Lope.  Par- te III.  C.  A. 

Más  sabe  el  loco  en  su  casa  que  el  cuer- 
do en  la  ajena  ,  y  el  natural  vizcaíno. 

—José  de  Concha. 

Más  (La)  sutil  currutaca.— V.  Heredera 

(La)  astuta. 
Más  (El)  temido  andaluz  y  guapo  Fran- 

cisco Estévan.— Un  Ingenio  valenciano. 
Barrera  se  la  atribuye  á  José  Valles,  y 

dice  que  se  publicaron  dos  partes  con  los 
títulos  de  El  más  temido  andaluz,  Fran- 

cisco Estévan  y  El  guapo  de  Andalucía, 
Francisco  Estévan. 

Más  triunfa  el  amor  rendido.— Ag.  de  Sa- 
L\ZAR  Y  TORRES,  y  J.  DE  VERA  TÁSIS  I 
VlLLARROEL. 
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La  he  tenido  anónima. 
Barrera  se  equivoca  en  suponer  que  esta 

comedia  es  la  misma  que  Triunfo  y  ven- 
ganza (le  amor,  de  Salazar;  dice  también 

que  se  la  conoce  con  el  título  de  Sin  ar- 
mas vence  el  amor,  ó  el  mayor  triunfo  de 

amor. 

Más  vale  á  quien  Dios  ayuda ,  Esaú  y  Ja- 
cob ,  ó  el  pastor  más  perseguido  y  fi- 

nezas de  Raquel.— Y.  Pastor  (El)  más 
perseguido. 

Más  vale  el  hombre  que  el  nombre.— 
Bánces  Candamo.  Poesías  cómicas, 
Tom.  II. 

Más  vale  tarde  que  nunca.— José  Julián 
López  de  Castro. 

Dice  Barrera  que  esta  comedia  es  nota- 
ble por  las  chistosas  y  conocidas  relacio- 

nes del  gracioso  Perejil. 

Más  (El)  valiente  andaluz  Antón  Bravo. 
Cristóval  de  Monroi  y  Silva. 

Matar  por  zelos  su  dama.— Mtro.  Juan 
de  Cabeza.  La  tengo  suelta,  y  también 
se  halla  en  la  /.  Parte  de  sus  Comedias. 
Zaragoza,  1662. 

Mateo  Vizconde.— Juan  de  Ayala.  Par- 
te XXXIII.  C.  A . 

Matico  (El).— V.  Donaires  (Los)  de  Ma- 
tico. 

Matilde  de  Orleim.  En  prosa.— Anónimo. 
Matrimonio  (El)  casual.— Francisco  Fi- 

lomeno. Manuscrita. 

Moratin  cita  una  impresa  con  igual  titu- 
lo de  un  Anónimo  de  la  segunda  mitad  del 

siglo  XVIII. 

Matrimonio  (El)  por  razón  de  estado. — 
Luciano  Francisco  Comella. 
Moralin  se  la  atribuye  á  José  Concha. 

Matrimonio  (El)  secreto.  Drama  en  mú- 
sica.— Anónimo  ,  traducido  libremente 

del  italiano  por  Luciano  Francisco 
Cornelia. 

Mayor  (La)  constancia  de  Muzio  Scevola. 
— Franc.  de  Leiva  Ramírez. 

Mayor  (El)  desengaño.— Tirso.  P.  /.,  y 
en  la  XLII.  de  las  de  á  fuera ,  Zarago- 

za ,  1650. 
Mayor  (La)  desgracia  de  Carlos  V,  y  he- 

chizerías  de  Argel. — Lope.  P.  XXIV. 
Zaragoza  ,  1633. 
Barrera  dice  que  está  en  la  Parle  XLIII. 

de  las  de  á  fuera  con  el  título  de  La  ma- 
yor desgracia  de  Carlos  V.  y  conquista  de 

Argel,  o  Hechicera  de  Argel. 

Mayor  (El)  encanto  amor. —  Calderón. 
P.  //.  de  1637  (?),  1641 ,  1686  y  1726, 
en  el  Tom.  V.  de  la  de  Fernández  de 
Apóntes ,  y  en  eí  /.  de  la  de  Keil. 

Mayor  (La)  hazaña  del  emperador  Car- 

los Quinto.— Diego  Jiménez  de  Enciso. 
Comedias  de  los  mejores  &c.  Lisboa, 
1652 ,  y  según  nota  de  D.  A.  Duran 
se  halla  en  la  P.  XXXIII.  de  las  de  d 

fuera,  Valencia  ,  1642. 
Medel  se  equivoca  en  decir  que  es  de 

Bartolomé  de  Enciso;  también  me  parece 
que  anda  errado  en  suponer  que  hai  otra 
de  tres  Ingenios. 

Mayor  (El)  imposible.— Lope.  P.  XXV., 
Tom.  I.  de  sus  Comedias  escogidas, 
Madrid,  1826,  y  II.  del  Tesoro  del 
teatro  español. 

Mayor  (El)  monstruo  del  mundo. —  V. 
Mayor  (El)  monstruo  los  zelos. 

Mayor  (El)  monstruo  los  zelos.  —  Cal- 
derón. P.  //.,  de  1637  (?),  1641,  1686 

y  1726,  en  el  Tom.  V.  de  la  de  Fer- 
nández de  Apóntes,  en  el  I.  de  la  de 

Keil,  y  en  el  III.  del  Tesoro  del  teatro 
español.  En  el  II.  de  las  Comedias  esco- 

gidas de  este  autor,  Madrid,  1828, 
ademas  del  título  antedicho  se  añade: 
y  Tetrarca  de  Jerusalen. 
En  el  tom.  II.  de  la  edición  de  1641 ,  lleva 

el  de  Mayor  monstruo  del  mundo. 

Mayor  (El)  Palmer.— Anónimo. 
Traducción  del  francés. 

Mayor  (La)  piedad  de  Leopoldo  el  Gran- 
de.—Gaspar  Zabala  y  Zamora. 

Mayor  (El)  rival  de  Roma,  Viriato.  Dra- 
ma trágico. —  Luciano  Francisco  Co- 

mella. 
Mayor  (El)  triunfo  de  Julio  César  ,  y  ba- 

talla de  Farsalia.— Ant.  de  Solis. 
Barrera  trae  con  igual  título  una  de 

D.  Francisco  Alcedo  y  Herrera  impresa  en 
1680 ;  pero  no  menciona  la  de  Solis.  ¿Estará 
tal  vez  equivocado  el  nombre  del  autor  en 
la  edición  que  yo  poseo? 

Mayor  (La)  venganza  de  honor.— Cubillo 
de  Aragón.  P.  X  C.  A. 
Barrera  añade  al  título:  y  los  comenda- 

dores de  Córdova. 

Mayor  (La)  virtud  de  un  rei.— Lope.  En 
la  Vega  del  Parnaso  y  en  el  Tom.  IX. 
de  Obras  sueltas. 

Se  publicó  con  el  título  de  El  mejor  ca- 
samentero, y  á  nombre  de  Matos  Fragoso, 

en  la  P.  XXX VIL  C.  A. 

Mayor  (La)  Vitoria.— Lope.  P.  XXII.  edi- 
ción de  Madrid,  1635,  y  en  la  XXIV. 

de  Zaragoza  ,  1633. 
Es  distinta  de  La  mayor  Vitoria  de  Ale- 

mania. 

Mayor  (La)  Vitoria  de  Alemania  de 
D.  Gonzalo  de  Córdova.  —  Lope.  En  la 
Vega  del  Parnaso ,  y  en  el    Tom.  X. 
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de  las  Obras  sueltas  impresas  por  San- 
cha. 

Es  la  misma  que  Don  Gonzalo  de  Córdova 
de  la  ¡'arte  XXIV.  de  Zaragoza  ;  pero  es  dis- 

tinta de  la  que  solo  lleva  el  título  de  La 
mayor  Vitoria.  Barrera  la  denomina  tam- bién La  nueva  victoria  de  Don  Gonzalo 
de  Córdova. 

Mayor  (La)  vitoria  de  Constantino  Mag- 
no. —  Ambrosio  Arce  de  los  Reyes. 

P.XJV.  C.A. 

Mayorazgo  (El)  dudoso —Lope.  P.  II. 
Mayorazgo  (El)  figura.— Castillo  Solor- 

zano.  Alivios  de  Casandra,  y  en  la  Co- 
lección de  dramáticos  de  la  Biblioteca 

de  Ribadeneira. 

Medel  la  trae  anónima ,  y  Barrera  añade 
al  título:  y  el  interés  castigado. 

Mayordomo  (El)  de  Dios  y  devoción  de 
las  ánimas.— Tres  Ingenios. 

Mayordomo  (El)  de  la  duquesa  de  Amalíi. 
Lope.  P.  XI. 

Muxct  y  Solis  hizo  una  continuación  á 
esta  comedia  con  el  título  de  La  venganza 
de  la  duquesa  de  Amalfi. 

Mayordomo  (El)  feliz.— F.  C.  H.  de  C. 
Mazariegos  y  Monsalves.— Ant.  de  Zamo- 

ra. Tom.  I.  de  sus  Comedias ,  en  el 
de  las  Escogidas  ,  Madrid  ,  1831 ,  y 
en  la  Biblioteca  de  Ribadeneira. 

Médicis  (Los)  de  Florencia.— Diego  Jimé- 
nez Enciso.  P.  XVIII.  C.  A.,  en  las 

Comedias  de  los  mejores,  Colonia, 
1697 ,  según  Rarrera  en  las  Doze  come- 

dias de  Lope  y  otros.  Segunda  parte. 
Barcelona  ,  1630  ,  y  en  la  Biblioteca 
de  Ribadeneira. 

En  la  P.  VI.  C.  A.  se  halla  repetida  con  el 
título  de  El  gran  duque  de  Florencia,  y  en 
un  MS.  que  posee  el  Sr.  C.ayángos  se  inti- 

tula :  Tragedia  del  primer  duque  de  Flo- 
rencia, y  se  atribuye  en  él  equivocada- 

te  á  D.  Gabriel  de  Henao  y  Monjaraz. — Me- 
del llama  al  autor  Bartolomé  de.  Enciso. 

Barrera  dice  que  la  Segunda  parle  de 
esta  comedia  es  la  de  Bosele :  Todo  sucede 
al  revés. 

Médico  (El)  á  palos.— Inarco  Celenio. 
(Leandro  Fernández  de  Moratin.) 
Es  imitación  de  Moliere. 

Médico  (El)  de  su  honra. —Calderón. 
P.  II.  de  1637  (?),  1641 ,  1686  y  1720, 
en  el  Tom.  VI.  de  las  de  Fernández 
de  Apóntes  ,  en  el  I.  de  la  de  Keil ,  en 
el  III.  del  Tesoro  del  teatro  esp.  por 
Ochoa ,  y  en  el  Handbuch  de  Lemeke. 

Médico  pintor ,  san  Lúeas.— Fernando  de 
Zarate.  P.  XL.  C.  A. 

Medora.  En  prosa.— Lope  de  Rueda.  Co- 

medias, y  en  el  Teatro  español  ante- 
rior á  Lope  de  Vega. 

Mejor  (El)  alcalde  el  rei.— Lope.  P.  XXI. 
Mejor  (El)  alcalde  el  rei ,  y  no  hai  cuen- 

ta con  serranos.— Ant.  Martínez.  Par- 
te XX.  C.A. 

En  el  índice  de  esta  Parte,  se  advierte  es 
diferente  de  la  de  Lope. 

Mejor  (El)  amigo  el  muerto.— Belmonte, 
Rojas  y  Calderón.  P.  IX.  C.  A. 
Vera  Tásis  confirma  que  la  tercera  jor- 

nada es  de  Calderón.  Dice  Barrera  que  Fa- 
jardo después  de  citar  esta  comedia  men- 
ciona El  mejor  testigo  el  muerto,  de  Bel- 

monte, Bójas  y  Calderón,  y  que  Huerta 
atribuye  El  mejor  amigo...  á  tres  Inge- 

nios, y  El  Mejor  testigo  á  Belmonte;  ob- servando por  fin  que  sin  duda  son  una 
misma. 

Mejor  (El)  amigo  el  rei.— Moreto.  P.  I. 
Imitación  poco  feliz  de   Cautela  contra 

cautela,  comedia  que  se  halla  en  la  P.  II. 
de  las  de  Tirso.  Harlzcnbuscli. 

Mejor  (El)  casamentero. —  Matos.  Par- te XXXVII.  C.  A. 

Barbosa  Machado  da  equivocadamente  á 
esta  comedia  el  titulo  de  El  mejor  casa- 

miento. Es  la  misma  que  La  mayor  virtud 
de  un  rei,  de  Lope,  publicada  en  la  Vega 
del  Parnaso. 

Mejor  (La)  espigadera. — Tirso.  P.  ///.  de 
sus  Comedias. 
Tengo  también  una  reimpresión  de  doña 

Teresa  de  Guzman  con  el  título  de  La  nue- 
ra más  leal  y  mejor  espigadera. 

Mejor  (El)  esposo.— Guillen  de  Castro. 
P.II. 
Barrera  añade  al  título  San  José;  y  Me- 

del la  trae  también  con  el  de  Tránsito  de 
san  José. 

Mejor  estaque  estaba.— Calderón.  P.  VI. 
de  1683  y  1715,  en  el  Tom.  VIII.  de 
la  de  Fernández  de  Apóntes  ,  en  el  III. 
de  la  de  Keil ,  en  el  IV.  de  Comedias 
escogidas  de  este  autor,  Madrid,  1833, 
en  la  P.  I.  C.  A.,  y  en  el  Theatro  hes- 
pañol  de  Huerta. 

Mejor  (La)  flor  de  Sicilia ,  santa  Rosolea. 
Precedida  de  Loa. — Ag.  de  Salazar  y 
Torres  ,  en  el  Tom.  II.  de  su  Citara 
de  Apolo  ,  y  en  la  P.  XLII.  C.  A.  sin Loa. 

Mejor  (El)  fruto  de  un  árbol,  N.  Sra.  de 
Balvarena.— Un  Ingenio. 
Barrera  añade  al  título:  y  aurora  de 

Moja. 

Mejor  (La)  luna  africana.— Tres  Ingenios. 
No  la  pone  así  el  índice  de  Medel,  sino 

como  de  Calderón,  por  haber  también  sali- 
do á  su  nombre  sin  ser  suya,  según  lo  ad- 
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vierte  Vera  Tásis.  Barrera  y  Leirado  dice 
terminantemente  que  la  tercera  jornada  es 
de  Calderón,  y  adiciona  al  título  de  la  mia 
y  rci  Chico  de  Granada. 

Mejor  (La)  luz  de  Sevilla ,  N.  Sra.  de 
los  Reyes. — Jerónimo  Guedeja  y  Qui- 
ROGA. 
Alguna  vez  se  ha  citado  esta  comedia 

con  solo  el  titulo  de  Nuestra  Señora  de  los 
Reyes,  y  Moratin  se  equivoca  en  suponer 
que  son  dos  piezas  distintas. 

Mejor  (El)  maestro  el  tiempo. —  Lope. 
P.  VI 

Mejor  (El)  mozo  de  España.  T.  c— Lope. 
P.  XX. 

Mejor  (El)  padre  de  pobres.— Calderón. 
P.XV.  de  la  C  A. 

Es  de  Pérez  de  Montalvan,  y  efectivamen- 
te Vera  Tásis  niega  que  sea  de  Calderón. 

Mejor  (El)  par  de  los  doce.— Matos  y  Mo- 
reto.  La  tengo  de  una  edición  de  mi- 

tad del  siglo  XVII  ,  y  en  la  P.  XXXIX. 
C.A. 

Medel  la  atribuye  á  dos  luganos,  y  ade- 
mas trae  otra  con  igual  título  que  dice  es 

de  Montalvan,  en  lo  que  quizá  haya  error. 

Mejor  (El)  reí  del  mundo  y  templo  de  Sa- 
lomón.—Alvaro  Cubillo. 

Barrera  no  se  atreve  á  adjudicarla  deci- 
didamente á  este  autor:  en  la  edición 

antigua  que  tengo  suelta,  dice  ser  de  él. 

Mejor  (El)  representante,  ó  vida  ,  muerte 
y  martirio  de  S.  Gines.— Lope. 
Es,  según  Barrera,  Lo  fingido  verdadero, 

de  la  Parle  XVI. 

Mejor  (El)  representante,  S.  Gincs . — 
Cáncer  Rósete  y  Ant.  Martínez.  Par- 

te XXIX.  C.  A. 

Mejor  (El)  testigo  el  muerto.— V.  Mejor 
(El)  amigo  el  muerto. 

Mejor  (El)  tutor  es  Dios.— Luis  de  Rel- 
monte.  P.  XXVIII.  C.  A. 
Barrera  también  da  á  esta  comedia  el  tí- 

tulo de  Buen  pagador  es  Dios.  Sin  duda  se 
había  impreso  á  nombre  de  Calderón  por- 

que á  él  se  la  adjudica  Medel,  que  no  men- ciona la  de  Belmonte. 

Melancólico  (El).— Tirso.  P.  I. 
Es  el  argumento  de  la  comedia  Esto  sí 

que  es  negociar,  escrito  de  primera  mano. 
Varios  trozos  de  versificación  son  iguales 
en  ambas  piezas.  Harlzenbusch. 

Melindres  (Los)  de  Relisa.— Lope.  P.  IX. 
La  tengo  con  el  titulo  de  La  dama  me- 

lindrosa, y  Trigueros  en  su  refundición  la 
llama:  La  melindrosa  ó  los  esclavos  su- 
puestos. 

Melindrosa  (La)  ó  los  esclavos  supuestos. 
—Lope. 

Así  intituló  Trigueros  en  su  refundición 
la  comedia  conocida  por  Los  melindres  de 
Belisa  ó  La  dama  melindrosa  de  Lope. 

Menéchmos. — Plauto  ,  traducción  caste- 
llana en  prosa  ,  anónima ,  impresa  en 

Anvers,  1555. 
Menémnos.  En  prosa.— Plauto  ,  traduci- 

da libremente  por  Timoneda.  Se  ha 
reimpreso  en  los  últimos  tiempos  en 
los  Orígenes  de  Moratin. 

Mentir  con  honra ,  y  conquista  de  Sevi- 
lla por  san  Fernando. — V.  Toma  (La) 

de  Sevilla. 

Mentir  por  razón  de  estado. — Felipe  Mi- 
lán de  Aragón.  P.  XXXI.  C.  A. 

En  el  Índice  de  Medel  se  cita  equivocada- 
mente como  de  Cubillo  de  Aragón. 

Mentir  y  mudarse  á  un  tiempo. —Diego  y 
José  dé  Figueroa  y  Córdova.  P.  XIV. 

C.  A.,  y  en  la  Biblioteca  de  Ribade- 
neira. 
Se  publicó  posteriormente  con  el  título 

de  Mentir  y  mudarse  á  un  tiempo:  el  men- 
tiroso en  la  corte:  la  tengo. 

Mentirosa  (La)  verdad.— V.  Marido  (El) 
de  su  hermana. 

Mentiroso  (El).— Lope.  Este  nombre  lle- 
va en  una  edición  mui  antigua  que 

tengo;  pero  Alarcon  en  sus  Comedias 
la  trae  como  suya  bajo  el  título  de  La 
verdad  sospechosa,  y  dice  espresamen- 
te  en  el  prólogo,  que  esta  es  una  de  las 
que  andaban  impresas  como  de  otro 
dueño.  En  la  P.  XXII.  de  Lope  ,  Zara- 

goza, 1630  ,  ya  se  intituló. El  mentiro- 
so ó  la  verdad  sospechosa. 

Mercader  (El)  amante.  Precedida  de  Loa. 
— Gaspar  de  Aguilar.  P.  //.  de  los  Poe- 

tas valencianos ,  en  el  Tom.  I.  del  Te- 
soro del  teatro  español,  y  en  la  Biblio- 
teca de  Ribadeneira. 

Medel  yerra  como  siempre  el  nombre  de 
este  autor. 

Merced  (La)  en  el  castigo.— Lope.  La  ten- 
go suelta  de  edición  bastante  antigua, 

y  ademas  parece  que  también  está  en 
la  Parte  XXVI.,  estravagante  ,  Zara- 

goza ,  1645. 
La  presente  comedia  con  el  título  de  El 

premio  en  la  misma  pena,  atribuida  á  Mo- reto,  se  encuentra  en  la  P.  XXX.  C.  A.,  y 
como  El  dichoso  en  Zaragoza,  prohijada  á 
Pérez  de  Montalvan,  se  halla  en  la  XL.  de 
la  misma  Colección. 

Merecer  de  la  fortuna  ensalzamientos  di- 
chosos.— Diego  de  Vera  v  José  de  Ri- 

bera. P.  XXII.  C.  A. 

Merecer  para  alcanzar.—  Moreto.  Par- te XLIU.  C.  A. 
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También  se  conoce  con  el  título  de  La 
fortuna  merecida,  y  es  el  que  lleva  en  la 
P.  III.  de  este  autor,  Madrid,  1GS1 ,  según 
Barrera. 

Mérito  (£1)  es  la  corona,  y  encantos  de 
mar  y  amor.  Con  Loa. — Salaz ar  y  Tor- 

res. P.  II.  de  su  Cítara  de  Apolo,  y  en 
una  P.  XLI.  de  varios  estravagante. 

Mesonera  (La)  del  cielo.— Mira  pe  Ames- 
Cüa.  P.  XXXIX.  C.  A. 
Tengo  esta  comedia  suelta  con  el  título 

del  Ermitaño  galán  y  mesonera  del  cielo; 
y  esto  sin  duda  fué  lo  que  indujo  en  error 
á  Barrera  al  decir,  que  la  comedia  de  Mita 
de  Amescua  era  la  misma  que  se  halla  en 

la  /'.  A'.  C.  A.  á  nombre  de  Zabaleta,  con  el título  de£/  Ermitaño  guian. 

Metamorfosca.  —  Romero  de  Cepeda. 
Obras,  y  reimpresa  por  Ochoa  en  el 
Tom.  I.  del  Tesoro  del  teatro  español. 
Moralin  en  el  núm.  131  del  Catálogo  que 

va  al  fin  de  sus  Orígenes,  la  da  como  anó- 
nima, porque  la  copia  manuscrita  que  vio, 

sin  duda  no  llevaba  el  nombre  del  autor. — 
Medcl  dice  equivocadamente  que  es  del 
r.  Valentín  de  Céspedes. 

Milagro  (El)  por  los  zelos.— Lope.  Impre- 
sión suelta  antigua. 

No  está  en  las  Partes.  También  se  ha  pu- 
blicado con  el  título  de  El  milagro  por  los 

zelos  y  D.  Aleara  de  Luna.  Barrera  no  la 
pone  en  su  índice. 

Milagros  (Los)  del  desprecio.  —  Lope. 
P.  XXVII.  estravagante ,  Barcelona, 
1C33  ,  P.  X.  C.  A  ,  Tom.  I.  de  Come- 

dias escogidas  de  este  autor,  Madrid, 
1826  ,  y  en  el  II.  del  Tesoro  del  teatro 
español. 
Se  publicó  también  en  Sevilla  por  Leef- 

dael ,  bajo  el  nombre  de  un  Ingenio  de  esta 
Corte. 

Milagrosa  (La)  elección.— Moreto.  Par- 
te XXXIX.  C.  A. 

ni  índice  de  dicha  parte  la  intitula:  La 
milagrosa  elección  de  Pió  V,  y  Barrera 
aun  parece  indicar  si  también  se  la  cono- 

ce por  solo  Sun  Pió  V,  y  por  El  cardenal 
Morón. 

Milite  glorioso.  —  Plauto  ,  traducida  en 
prosa  castellana  por  un  autor  descono- 

cido ,  é  impresa  en  Anvers,  1555. 
Minas  (Las)  de  Polonia.  Drama.—  Anó- 

nimo, traducción  de  María  Gasea  y 
Medrano. 

Mira  al  fin.— Un  Ingenio.  P.  XXVIII. 
C  A. 
Según  Duran  en  la  Parte  XXXlíí.  de  las 

de  á  fuera,  Valencia,  1042,  se  atribuye  á 
Rósete  Niño;  pero  fajardo  y  Medel  supo- 

nen que  son  dos  piezas  distintas  con  igua- 
les filulos. 

MOC 
Mirad  &  quien  alabais. — Lope.  P.  XVI.,  y 

P.  VI.  estravagante ,  Zaragoza,  1653. 
Míralo  (El)  todo  en  Castilla  ,  en  Ñapóles 

y  en  Sicilia.  Primera  parte.— Un  In- genio sevillano. 

Según  Barrera  suele  conocerse  con  solo 
el  título  de  Míralo  todo,  y  anda  á  vezes 
unida  con  las  piezas  Felipe  V.  en  Castilla,  y 
Más  es  el  ruido  que  las  nuezes. 

Mirones  (Los)  de  la  Corte.  Diálogo  en 
prosa.  —  Sáias  Barbadillo.  Casa  del 
plazer  honesto. 

Mirrha  (La  tragedia  de)  en  la  que  se  re- 
cuentan los  infelizes  amores  que  ouo 

con  el  rey  Ziniras  su  padre. — Bachi- ller Vii.lalon.  Medina  del  Campo, 
1536.  4.°  gót. 

Más  bien  que  pieza  dramática  es  una  no- vela en  diálogo. 

Misantropía  (La)  desvanecida.  En  prosa. 
—Kotzebüe  ,  traducida  en  castellano. 
Este  drama  en  un  acto  es  la  continua- 

ción del  intitulado:  Misantropía  y  arrepen- 
timiento del  mismo  autor. 

Misantropía  y  arrepentimiento.  Drama. —Kotzebüe. 

Moratin  se  la  atribuye  (supongo  que  la 
traducción)  á  Dionisio  Solis. 

Misántropo  (El). — Moliere,  traducción 
de  D.  José  Sedaño. 

Misas  (Las)  de  S.  Vicente  Ferrer. — Fer- 
nando de  Z\RATE.  P.  XXIII.  C.  A. 

Misma  (La)  conciencia  acusa.— Moreto. 
P.  /.  de  sus  Comedias ,  VIL  C.  A.,  y 
vol.  de  Comedias  escogidas,  Bruselas, 1704. 

Barbosa  Machado  atribuye  equivocada- 
mente esta  comedia  á  Matos. 

Mitra  (La)  y  pluma  en  la  cruz  ,  S.  Casia- 
no.—Tomas  Manuel  de  Paz.  P.  XL VI. 

C.A. 
Mitridates.  T.— Anónimo. 
Mocedad  (La)  de  Roldan.— Lope.  P.  XIX. 

También  se  conoce,  según  Barrera,  por 
Mocedades  de  Roldan. 

Mocedades  (Las)  de  Bernardo  del  Carpió. 
—Lope.  Impresión  suelta  antigua.  Par- 

te XXIX.  de  este  y  otros  autores. 
Huesca  ,  1634 ,  y  P.  VIL  de  Comedias 
escogidas  ,  Zaragoza  ,  1653. 
No  está  en  el  índice  de  Barrera  con  este 

título.  Acaso  sea  esta  pieza  la  intitulada 
fíoncesválles  en  el  Catálogo  del  Peregrino. 

Mocedades  (Las)  de  Enrique  Quinto. — 
Anónimo. 

Mocedades  de  Roldan. —V.  Mocedad  (La) 
de  Roldan. 
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Mocedades  (Las)  del  Cid.  Primera  y  se- 
gunda parte.  —  Guillen  de  Castro. 

P.  I.,  Biblioteca  de  Ribadeneira ,  y 
Lemeke  en  el  Handbuch. 

Mocedades  (Las)  del  Cid.  Burlesca.— 
CÁNCER.  P.  XXXIX.  C.  A. 
Según  Barrera,  se  publicó  con  el  título 

de  Las  travesuras  del  Cid,  á  nombre  de 
Moreto,  en  su  P.  ///. ,  Madrid,  1681. 

Mocedades  (Las)  del  duque  de  Osuna.— 
Cristóval  de  Monroi.  Se  ha  reimpreso 
en  la  Colección  de  dramáticos  de  la  Bi- 

blioteca de  Ribadeneira. 

Medel  dice  equivocadamente  que  el  au- 
tor es  D.  Juan  de  Silva. 

Mofina  (A)  Mendes.  En  portugués.— Gil 
Vicente.  Obras. 

Mojigata  (La).— Inarco  Celenio.  (Lean- 
dro Fernández  de  Moralin.) 

Molino  (El).— Lope.  P.  I.,  en  la  Colec- 
ción de  las  mejores  comedias  de  este 

autor.  Madrid ,  1805,  en  el  Tom.  IV. 
de  las  Comedias  escogidas  del  mismo, 

.  Madrid ,  1832 ,  y  en  el  II.  del  Tesoro 
del  teatro  español. 

Monja  (La)  alférez— Montalvan. 
Menciona  Castillo  Solorzano  en  la  nove- 
la El  bachiller  Trapaza  una  comedia  con 

el  mismo  título,  compuesta  por  Luis  Bel- 
monte;  quizás  sea  la  misma. 

Monstruo  (El)  -de  Cataluña ,  y  peñas  de 
Monserrate;  frai  Juan  Garin.— Anó- 
nimo. 

Monstruo  (El)  de  la  amistad.— Pedro  La- 
nini  Sagredo. 

Barrera  añade  al  título  y  azucena  de  Va- lencia. 

Monstruo  (El)  déla  fortuna.— Tres  Inge- 
nios. P.  VII.  C.  A. 

Es  La  lavandera  de  Ñapóles  de  Lope ,  que 
se  halla  en  su  P.  VI.— Medel  cita  una  con  el 
título  de  El  monstruo  de  la  fortuna  y  la  da 
como  anónima. 

Monstruo  (El)  de  la  fortuna,  la  lavande- 
ra de  Ñapóles,  Felipa  Catanea.— Tres 

Ingenios.— P.  XXIV.  C.  A. 
La  primera  jornada  es  de  Calderón,  se- 

gún Vera  Tásis:  las  otras  dos  dice  Barrera 
que  las  escribieron  Montalvan  y  Rojas.  Fa- 

jardo cita  otra  con  el  mismo  título,  impre- 
sa suelta,  y  la  supone  de  Luis  Vélez,  Rojas 

y  Coello. 

Monstruo  (El)  de  los  jardines. —Calderón. 
P.  IV.  de  1688  y  1731 ,  en  el  Tom.  III. 
de  la  de  Fernández  deApóntes,  y  en 
el  II.  deladeKeil. 

Montañés  (El)  Juan  Pascual ,  y  primer 
asistente  de  Sevilla. — Un  Ingenio.  Es 
de  D.  Juan  de  la  Hoz  y  Mota,  y  se  ha 

Tom.  i. 
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reimpreso  en  la  Biblioteca  de  Ribade- neira. 

Montañesa  (La)  de  Asturias.— Luis  Vé- 
lez. P.  XXX.  C.  A. 

Medel  siguiendo  su  casi  constante  error 
atribuye  esta  comedia  á  D.  Juan  Vélez. 

Montería  (La)  de  las  damas  y  caballeros 
de  Troya.  Especie  de  farsa. — Luis  de 
Milán.  En  su  Cortesano. 

Monteros  (Los)  de  Espinosa.— Anónimo. 
Lope  de  Vega,  en   el  Catálogo  del  Pere- 

grino, cita  como  suya  una  con  el  mismo titulo. 

Montes  (Los)  de  Gelboé  y  David  perse- 
guido.—Lope.  Impresión  suelta  y  an- 

tigua. No  está  en  las  Partes  ni  en  el  índice  de 
Medel  por  este  título.  El  Sr.  Duran  cita  un 
manuscrito  antiguo  en  el  que  se  intitula- 

ba: Las  persecuciones  de  David.  Barrera 
ñola  trae  en  su  índice  bajo  este  título,  aun- 

que la  menciona  con  el  de  David  persegui- 
do y  montes  de  Gelboé,  con  el  cual  la  he  te- nido suelta. 

Morica  (La)  Garrida.— Juan  Rta.  de  Vi- 
llegas. P.  VII.  C.A. 

Barrera  añade  al  título:  y  liermanos 
amantes. 

Mosquetero  (El)  de  Flándes.— Francisco 
González  de  Bustos.  P.  XXXVI.  C  A . 

Mosseh  en  su  juventud.  —  Manoel  de 
León.  Parece  edición  de  los  Países  Ba- 

jos y  de  mediados  del  siglo  XVII. 
Barrera  no  salo  no  habla  de  este  Manuel 

de  León  sino  que  ni  aun  menciona  el  titu- 
lo de  esta  comedia  en  el  índice  alfabético 

de  ellos. 

Motezuma.  Drama  en  música  para  re- 
presentarse en  el  nuevo  teatro  de  la 

sala  del  duque  de  Gandía  en  Valencia; 
en  el  otoño  de  1768.  -  Vitorio  Amedeo 
Cinga-Santi.  Valencia  ,  viuda  de  José 

de  Orga.  s.  a.  8.° El  testo  italiano,  que  va  al  frente  de  la 
traducción,  lleva  el  mismo  título. 

Moza  (La)  de  cántaro.— Lope,  refundida 
por  Trigueros.  1803. 
Con  este  mismo  título  la  cita  Medel :  yo 

no  he  visto  edición  alguna  de  la  comedia 
original ;  pero  Barrera  dice  que  se  halla  en 
las  Doce  comedias  de  diferentes  autores. 
Parle  XXXXXVII.  (Me  choca  esta  manera  de 
numerar.)  Valencia,  1646. 

Mozárabes  (Los)  de  Toledo.— Juan  Hidal- 
go. P.  XXXVIII.  C.  A. 

Muchos  aciertos  de  un  yerro. — José  de 
Figueroa  i  Córdova.  P.  XXII.  C.  A. 

Medel  indebidamente  la  atribuye  á  D.  Die- 
go de  Figueroa. 

40 
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Mudanza  (La)  en  el  amor.—  Montalvan. 
P.  XLV.  C.  A. 
Según  Carrera,  también  se  conoce  por 

La  esmeralda  del  amor,  a  nombre  de  Ho- 
jas Zorrilla. 

Mudanzas  de  la  fortuna.— V.  Rigor  de 
las  desdichas. 

Mudanzas  de  la  fortuna  y  firmezas  del 
amor. — Cristóval  Monroi  y  Silva. 
P.  XLI.  de  las  de  d  fuera,  Valencia, 
según  Duran  ,  y  según  Barrera  en  las 
Doze  comedias  las  mas  famosas.  Lis- 

boa ,  1649. 
Mudanzas  de  la  fortuna  y  sucesos  de 

D.  Beltran  de  Aragón.— Lope.  En  la 
Parte  que  se  denomina  ///.  de  las  su- 

yas ,  sin  embargo  de  que  solo  contiene 
tres  comedias  de  Lope. 
Es  sin  duda  el  Don  Bellran  de  Aragón  ci- 

tado en  la  segunda  lista  del  Peregrino. 

Mudarse  por  mejorarse.— Ruiz  de  Alar- 
con.  P.  I.,  y  Tom.  II.  desús  Comedias 
escogidas.  Madrid,  1867. 
Es  diferente  de  la  de  Zarate  que  tiene 

igual  título;  pero  es  la  misma  que  se  pu- 
blicó en  la  P.  XLV.  C.  A.  con  el  de  Dejar 

dicha  por  más  dicha;  y  en  la  XLI.  de  las  de 
afuera  intitulada:  Por  mejoría. 

Mudarse  por  mejorarse.  —  Fernando  de 
Zarate.  P.  XIX.  C.  A.,  Comedias  es- 

cogidas de  este  autor.  Madrid,  1832, 
Tom.  V.  del  Tesoro  del  teatro  español, 
y  en  la  Biblioteca  de  Ribadeneira. 

Es  distinta  de  la  de  Alarcon. 

Muerta  (La)  por  el  honor.— Un  Ingenio. 
Muerte  (La)  de  Ayax  Telamón  sobre  las 

armas  de  Aquíles.  T.— Juan  de  la  Cue- 
va. Comedias  y  Tragedias. 

Medel  siempre  llama  á  este  autor  Anto- nio. 

Muerte  (La)  de  Baldovínos.  Burlesca.— 
Cáncer.  Obras  varias,  1761. 

Muerte  (La)  de  Virginia  y  Apio  Claudio. 
T.— Juan  de  la  Cueva.  Comedias  y 
Tragedias. 

Muerte  (La)  del  rey  Don  Sancho  y  reto 
de  Zamora. — Juan  de  la  Cueva.  Come- 

dias y  Tragedias. 
Medel  llama  constantemente  Antonio  á 

este  autor.— Barrera  añade  al  título:  por 
Don  Diego  Ordóñez. 

Muertos  vivos.— Lope.  P.  XVII. 

Mujer,  ángel  y  milagro.— Nicolás  de  Vi- 
i.laroel. 

La  edición  que  tengo,  que  parece  de  fi- 
nes del  siglo  XVII.  hecha  por  Francisco 

Sanz  de  Madrid,  dice  que  es  segunda,  cor- 
regida y  enmendada  por  el  autor.— Moratin 

dramática. 
MUS 

l 

la  atribuye  equivocadamente  á  D.  Juan  de 
Vera  y  Villarroel  y  lo  mismo  hace  Medel; 
barrera  solo  dice  que  se  hallaba  manuscri- 

ta en  un  códice  de  la  Bib.  Nac. 

Mujer  (La)  contra  el  consejo. —  Matos, 
Ant.  Martínez  y  Zabaleta.  P.  VII. 
C.  A. 

Barbosa  Machado  padece  error  cre- 
endo,  que  el  único  autor  de  esta  comedia 
ué  Matos;  Medel  solo  dice  que  es  de  tres 
Ingenios,  y  trae  otra  con  el  mismo  titulo 
de  Luis  Ulloa. 

Mujer  (La)  de  dos  maridos.— D.  V.  R.  D. 
A.  (D.   Vicente  Rodríguez  de  Arellá- 

no.) 

Mujer,    llora  y    vencerás.  
—  Calderón. P.  V.  de  1694  y  1730  ,  en  el  Tom.  IX. 

de  la  de  Fernández  de  Apóntes ,  en 
el  II.  de  Keil ,  y  en  la  P  XVII.  C.  A. 

Mujer  (La)  por  fuerza.— Tirso.  P.   //.  y 
en  el  Tom.  II.  de  las  Escogidas  de  este 
autor,  Madrid,  1829. 
Opina  Hartzenbuschque  esta  comedia  es 

una  de  las  ocho  que  dice  Tirso  no  ser  su- 
yas en  la  P.  II.,  y  le  parece  más  bien  de 

Lope. 

Mujer  (La)  que  manda  en  casa.— Tirso. P.  IV. 

Según  Barrera  también  se  conoce  por  el 
título  de  La  impía  Jezabel,  mujer  del  infe- 

liz Acab,  ó  el  triunfo  de  Elias. 

Mujer  (La)  variable.  En  prosa.— Goldoni. 
No  lleva  el  nombre  del  traductor. 

Mujer  (La)  zelosa. —  Tomada  de  la  de 
Mr.  Desforges  ,  y  traducida  en  prosa 
castellana  por  D.  Julián  de  Velasco. 
Tom.  VI.  del  Teatro  nuevo  español. 

Mujeres  (Las)  sin  hombres.— Lope.  Par- te XVI. 

Según  Barrera  esta  comedia  se  conoce 
también  con  el  nombre  de  Las  amazonas. 

Mundo  (Farsa  del). — V.  Farsa  del  mundo. 
Munuza.  T.— Anónimo. 

Es  de  D.  Gaspar  Melchor  de  Jovellános: 
en  sus  Obras  se  intitula :  El  Pelayo. 

Muñecas  (Las)  de  Marcela.— Cubillo  de 
Aragón.  En  El  Enano  de  las  Musas, 
en  el  volumen  de  sus  Comedias  escogi- 

das ,  Madrid  ,  1826,  en  el  V.  del  te- 
soro del  teatro  español ,  y  en  el  To- 

mo XLVII.  de  la  Biblioteca  de  Ribade- 
neira. 

Muros  (Los)  de  Jericó.— Sebastian  Oli- 
vares. P.  XXXII.  C.  A. 

Músico  (El)  por  amor ,  ó  el  montañés  en 
la  Corte  ¡  Don  Laia  de  Cascajares. — 
V.  De  los  hechizos  de  amor. 
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Músicos  amo  y  criado ,  y  el  amor  por  el 
retrato.— Santiago  Garro. 

ÍNDICE  DB  TÍTULOS- 

Mustafá  (El) 

Se  ha  atribuido  indebidamente  á  D. 
de  Cañizares. 

José 
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Comedia  heroica.  —  José 
Concha. 

Muzárabes  de  Toledo.  —  V.  Mozárabes 
(Los)  de  Toledo. 

N 

Nabucodonosor.— V.  Bruto  (El)  de  Ba- 
bilonia. 

Nacimiento  (El)  de  Cristo. — Lope.  Par- 
te XXÍV.  Zaragoza  ,  1641. 

Tal  vez  sea  la  que  intitula  solo:  El  Naci- 
miento en  el  Catalogo  de  su  Peregrino. 

Nacimiento  (El)  de  Cristo.  Z.—  Diaman- 
te. P.  //. 

Nacimiento  (El)  de  Hércules ,  ó  comedia 
Anfitrión.— V.  Anfitrión. 

Nacimiento  (El)  de  la  Mejor.— Valdiviel- 
so.  vicios  y  comedias. 

Nacimiento  (El)  de  Montesinos.-- Gui- 
llen de  Castro.  P.  I. 

Barrera  también  la  intitula :  El  conde 
Grimáltos  sin  duda  por  ser  este  su  princi- 

pal protagonista,  así  es  que  en  el  final  dice: 
«y  acabe  en  este  contento 
«la  historia  y  el  nacimiento 
«de  Grimalto  y  Montesinos.» 

Nacimiento  (El)  de  Nuestro  Señor.  Colo- 
quio en  dos  jornadas. — Mira  de  Ames- 

cüa.  Autos  sacramentales  &c.  1655. 
Esta  misma  composición  con  el  nombre 

de  Auto  se  halla  en  los  Autos  sacramenta- 
les, 1675. 

Nacimiento  (Del  santo)  de  Nuestro  Señor 
Jesucristo.  Coloquio  entre  tres  pasto- 

res.—  Juan  López  de  Úbeda,  en  la 
pág.  33  de  su  Cancionero  ,  1586. 

Nacimiento  (El)  de  Nuestro  Señor  Jesu- 
cristo. Auto  ó  farsa.— Lucas  Fernán- 

dez. Farsas  y  églogas. 
Nacimiento  (El)  de  Nuestro  Señor  Jesu- 

cristo. Coloquio. — Gaspar  Fernández  y 
Ávila.  Infancia  de  Jesucristo. 

Nacimiento  (El)  de  Nuestro  Señor  Jesu- 
cristo. Precedida  de  Loa.  —  Sánchez 

Tortoles.  El  entretenido  ,  P.  /. 
Nacimiento  (El)  de  S.  Francisco.— Román 

Montero  y  Franc.  de  Villegas.  Par- 
te XXXIX.  C.  A. 

En  el  índice  de  los  títulos  de  dicha  parte 
se  le  da  el  de  Cómo  nació  S.  Francisco. 
— Mcdel  la  trae  anónima. 

Nacimiento  (El)  de  Urson  y  Valentín.— V. 
Urson  y  Valentín. 

Nacimiento  (El)  del  alba.— Lope.  Impre- 
sión suelta  y  antigua ,  y  P.  XXVI.  e«- 

travagante  de  Zaragoza  ,  1645. 

Nacimiento  (El)  del  Hijo  de  Dios.  Diez 
diálogos  pastoriles  á  este  asunto.  — 
Juan  López  de  Úbeda.  Vergel  de  flores divinas. 

Nacimiento  del  rei  D.  Juan  III  de  Portu- 

gal.— V.  Visitagao. 
Nadie  fie  su  secreto.— Calderón.  Par- 

te IX.  de  1691  y  1698 ,  en  el  Tom.  I. 
de  la  de  Fernández  de  Apóntes  ,  y  en 
el  IV.  de  la  de  Keil. 
Con  el  título  de  No  guardas  tú  tu  secreto 

se  halla  en  la  P.  II.  C.  A. 

Nadie  pierda  la  esperanza.— V.  En  el 
mayor  imposible  nadie  pierda  la  espe- 
ranza. 

Nadie  se  atreva  al  honor.— Ambrosio  de 
Cuenca  y  Arguello. 
Medel  llama  á  este  autor  Antonio  de  la 

Cueva. 

Nadie  se  conoce.— Lope.  P.  XXII.  Ma- 
drid ,  1635. 

Nao  d'  amores.  Tragicomedia  portugue- 
sa.—Gil  Vicente.  Obras. 

Gran  parte  de  ella  está  en  español. 

Narcete  (El).  T.— Anónimo. 
Moratin  cita  una  tragedia  de  José  Con- 

cha intitulada:  Narsetes,  que  ignoro  si  será 
la  misma. 

Narciso  (El)  en  su  opinión. — Guillen  db 
Castro.  P.  II.,  y  en  la  Biblioteca  de 
Ribadeneira. 

Parece  que  sirvió  de  modelo  á  Moreto 
para  su  Lindo  D.  Diego. 

Naufragio  (El)  feliz.— Zabala  y  Zamora. 
Nazareno  (El)  Sansón.— V.  Divino  (El) 
Nazareno  Sansón. 

Necedad  (La)  del  discreto.— Lope.  Par- 
re XXV. 

Vera  Tásis  la  coloca  entre  las  manuscri- 
tas que  no  eran  de  Calderón,  á  pesar  de 

llevar  su  nombre. 

Necépsis.  T.— Anónimo. 
No  sé  si  será  esta  la  tragedia  que  Mora- 

tin atribuye  á  D.  Cándido  María  Trigueros 
con  el  título  de  Buena  esposa  y  mejor 
hija,  la  Necépsis. 

Negra  (La)  por  el  honor— Moreto.  Par- 
te XXX.  C.  A.,  y  según  Rarrera  ,  en 
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una  P.  III.  de  este  autor,  Valencia, 
Orga  ,  s.  a. 

Negro  (El)  del  cuerpo  blanco ,  y  el  escla- 
vo de  su  honra.— Un  Ingenio  de  esta 

Corte. 

Se  atribuye  á  D.  Franc.  de  Leiva  Ramí- 
rez de  Arellano,  y  existe  manuscrita  en  la 

bib.  del  duque  de  Osuna.  La  que  yo  tengo 
como  de  un  Ingenio  está  impresa. 

Negro  (El)  del  mejor  amo.— Mira  de  Ames- 
cua.  P.  IV.  C.  A.,  y  en  un  tomo  de 
Comedias  que  ,  según  Mesonero ,  pudo 
ser  /.  Parte  de  las  de  este  autor. 
Medel  trae  otras  dos  con  igual  título,  una 

de  Juan  Vélez  y  otra  de  Lope,  que  proba- 
blemente serán  la  misma  de  Mira  de  Ames- 

cua.  barrera  indica  que  también  se  cono- 
ce con  el  título  de  San  Benito  de  Palvrmo. 

Negro  (El)  más  prodigioso.— Diamante. 
P.  II. 
Barbosa  Machado  atribuye  esta  comedia 

á  Matos  sin  fundamento  alguno. 

Negro  (El)  sensible.  Melodrama  en  un 
acto.— Anónimo. 

Moratin  la  cita  como  de  Luciano  Fran- 
cisco Cornelia. 

Negro  (El)  valiente  en  Flándes.— V.  Va- 
liente (El)  negro  en  Flándes. 

Negro  (El)  valiente  en  Flándes.  Segunda 
parte. — Manuel  Vicente  Guerrero. 

La  primera  parte  es  El  valiente  Negro 
en  Flándes,  de  Claramonte. 

Nerón  cruel. — V.  Roma  abrasada. 
Ni  amor  se  libra  de  amor.  —  Calderón. 

P.  III.  de  1664  ,  1687  y  1726,  en  el 
Tom.  VII.  de  la  edición  de  Fernández 
de  Apóntes ,  y  en  el  II.  de  la  de  Keil. 

Nieto  (El)  de  su  padre.— Guillen  de  Cas- 
tro. P.  X.  C.  A. 

Niña  (La)  de  Gómez  Arias.— Luis  Velez. 
,  Medel  la  cita  escrita  por  un  Ingenio; 
probablemente  será  la  misma. 

Niña  (La)  de  Gómez  Arias.— Calderón. 
P.  IV.  de  1688  y  1731  ,  Tom.  IV.  de 
la  de  Fernández  de  Apóntes ,  en  el  II. 
de  la  de  Keil ,  y  en  el  III.  del  Tesoro 
del  teatro  español. 
Barrera  dice  que  esta  comedia  es  refun- 

dición de  la  de  Luis  Vélez. 

Niña  (La)  de  plata.— Lope.  P.  IX. 
Salió  también  con  el  título  de  La  niña  de 

plata  y  burla  vengada. 

Niñez  (La)  de  S.  Isidro.— Lope.  Relación 
de  las  fiestas  de  la  canonización  de 
S.  Isidro ,  y  en  el  Tom.  XII.  de  las 
Obras  sueltas  impresas  por  Sancha. 

Niñez  (La)  del  Padre  Rojas.  Primera 
parte.— Lope.  P.  XVIII.  C.  A. 

dramática. 
NO 

Niñezes  (Las)  de  Roldan.— José  Rojo  y 
Francisco  Villegas.   P.  XXXIII.  C.  A. 

Medel  la  trae  anónima. 

Niñezes  (Las)  y  primer  triunfo  de  David. 
—  Manuel  de  Vargas.  P.  XXXVIII. 

C.  A. 
Niño  (El)  inocente  de  la  Guardia.— Lopb. 

P.  VIII. 
Se^un  Barrera  también  lleva  los  títulos 

de  El  santo  niño  de  la  Guardia  y  El  segun- 
do Cristo. 

Nise  lastimosa ,  Doña  Inés  de  Castro  y 
Valladares,  princesa  de  Portugal.  T. 
—Jerónimo  Bermúdez.  Primeras  tra- 

gedias españolas  ,  en  el  Tom.  VI.  del 
Parnaso  español  de  Sedaño ,  y  en  el  I. 
del  Tesoro  del  teatro  español. 
Sobre  este  asunto  se  halla  una  tragedia 

del  Lie.  Mejía  de  La  Cerda  en  la  P.  III.  de 
las  Comedias  de  Lope. 

Nise  laureada,  Doña  Inés  de  Castro  y 
Valladares,  princesa  de  Portugal.  T. 
— Jerón.  Bermúdez.  Primeras  trage- 

dias españolas ,  en  el  Tom.  VI.  del 
Parnaso  español  de  Sedaño  ,  y  en  el  I. 
del  Tesoro  del  teatro  español. 

Niteti  (La).— V.  No  hai  en  amor  fineza 
más  constante ,  etc. 

No  amar  la  mayor  fineza.— Juan  Zabale- 
ta.  P.  XXIII.  C.  A. 

No  aspirar  á  merecer.— Diamante.  P.  I. 
No  cabe  más  en  amor  ni  hai  amor  firme 

sin  zelos.— Francisco  Carbonel. 

No  es  amor  como  se  pinta.— Tres  Inge- 
nios. P.  XVI.  C.  A. 

No  está  en  matar  el  vencer.  —  Matos. 
P.  XXX.  C.  A. 
Barrera  añade  al  título :  el  cerco  de  Za- 

mora. 

No  guardas  tutu  secreto. — Calderón. 
P.II.  C.  A. 

Es  Nadie  fie  su  secreto. 

No  habrá  mal  donde  hai  mujer.— Calde- 
rón. Edición  suelta  de  Sevilla,  José 

Padrino. 
Barrera  la  trae  á  nombre  de  D.  Antonio 

Grati  y  Álava;  pero  no  al  de  Calderón. 

No  hai  amar  como  fingir.— León  Mar- 
chante. Tom.  I.  Obras  poéticas ,  y  en 

la  P.  XXXV.  C.  A. 
En  el  Índice  del  tom.  I.  de  las  Obras  de 

León  Marchante  se  corrige  el  error  de  ha- 
berla atribuido  en  la  pág.  354  á  este  y  á Calleja. 

En  las  Aleluyas  jocosas  de  Ant.  Abad  Ve- lasco  hai  un  Paso  trovado  de  esta  comedia. 

No  hai  amigo  para  amigo.— Rojas  Zorri- 
lla. P.  /.  de  sus  Comedias. 
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Barrera  dice  que  suele  citarse  con  el  se- 
gundo título  de  Las  cañas  se  vuelven  lan- zas. 

No  hai  amor  donde  hai  agravio.— Anto- 
nio Hurtado  ixe  Mendoza.  Obras ,  en  la 

Flor  de  las  mejores  doce  comedias ,  y 
según  Barrera  ,  en  las  Doze  comedias 
de  diferentes  autores.  P.  XXXXXVII. 
Valencia ,  1646. 
Medel  la  atribuye  á  D.  Gaspar  de  Saravia 

y  Mendoza. 

No  hai  bien  sin  ajeno  daño.— Ant.  Sigler 
de  la  Huerta.  Flor  de  las  mejores  doce 
comedias. 

No  bai  burlas  con  el  amor.— Calderón. 
P.  V.  de  1694  y  1730 ,  en  el  Tom.  IX. 
de  la  de  Fernández  de  Apóntes,  en 
el  III.  de  Keil ,  en  el  I.  de  las  Come- 

dias escogidas  de  Calderón,  Madrid, 
1826  ,  en  la  P.  XLII.  de  las  de  d  fue- 

ra ,  Zaragoza  ,  1650  ,  en  las  Comedias 
escogidas  de  los  más  insignes  poetas. 
S.  1.  ni  a.,  y  en  el  Theatro  hespañol  de 
Huerta. 
Barrera  también  le  da  el  título  de  La 

crítica  del  amor. 

No  hai  burlas  con  las  mujeres ,  ó  casarse 
y  vengarse.— Mira  de  Amescua.  P.  V. 
C.A. 

No  hai  castigo  contra  amor.— Juan  Cabe- 
za. La  tengo  suelta  y  también  está  en 

la  /..  Parte  de  sus  Comedias,  Zarago- 
za, 1662. 

En  el  índice  de  Medel  se  llama  á  este  au- 
tor Juan  Cabezas. 

No  hai  con  la  patria  venganza  y  Temís- 
tocles  en  Persia. — José  de  Cañizares. 

No  hai  contra  el  amor  encantos.— Tres 
Ingenios. 

No  hai  contra  el  amor  poder. — Juan  Vé- 
lez.  P.  XXV.  C.  A. 

En  nuestro  Catálogo  de  Londres  se  halla 
suelta  á  nombre  de  Luis  Vélez,  y  Medel  la 
trae  al  de  Antonio  Enríquez  Gómez,  con- 

fundiéndola sin  duda  con  la  de  este  autor 
intitulada  :  No  hai  contra  el  honor  poder. 

No  hai  contra  el  hado  defensa  y  destrui- 
cion  de  Tébas. — Marcelo  de  Avala  y 
Guzman. 

No  hai  contra  el  honor  poder.— Ant.  En- 
ríquez Gómez.  P.  II.  C  A.,  y  en  otra 

Parte  II.  variante  que  menciona  Bar- 
rera. 

No  hai  contra  lealtad  cautela.— Francisco 
de  Leiva  Ramírez  de  Arellano.  P.  XL. 
C.A. 

Medel  la  trae  anónima. 
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No  hai  contra  un  padre  razón.— Francis- 
co de  Leiva  Ramírez  de  Arellano. 

No  hai  cosa  buena  por  fuerza.— Un  Inge- 
nio. 

No  hai  cosa  como  callar.  —  Calderón. 
P.  VII  de  1683  y  1715,  en  el  Tom.  X. 
de  la  de  Fernández  de  Apóntes,  en 
el  III  de  la  de  Keil ,  y  en  la  P.  XVII. 
C.  A. 

No  hai  culpa  donde  hai  amor.— Juan  de 
Vega  Beltran.  La  impresión  de  mi  bi- 

blioteca, que  es  antigua,  principia  por 
la  pág.  445  y  concluye  por  la  480,  de 
modo  que  se  vé  formaba  parte  de  algún 
tomo.  ¿Será  acaso  de  las  Doze  comedias 
de  diferentes  autores,  P.  XXXXXVII. 
Valencia ,  1646,  ó  de  las  Doze  come- 

dias de  las  mas  famosas.  Lisboa  ,  1649, 
en  cuyos  volúmenes  dice  Barrera  que 
se  encuentra? 

No  hai  deuda  que  no  se  pague.— V.  Bur- 
lador (El)  de  Sevilla. 

No  hai  deuda  que  no  se  pague  .  y  convi- 
dado de  piedra.  —  Ant.  de  Zamora. 

Tom.  II.,  y  en  el  de  las  Escogidas  de 
este  autor,  Madrid,  1831 ,  donde  lle- 

va este  largo  título.  No  hai  plazo  que 
no  se  cumpla  ni  deuda  que  no  se  pa- 

gue. El  convidado  de  piedra.  Se  ha 
reimpreso  en  la  Biblioteca  de  Ribade- 
neira  con  el  de  No  hai  plazo  que  no  se 
cumpla  ,  y  convidado  de  piedra. 
Esta  comedia  de  Zamora  es  refundición 

del  burlador  de  Sevilla  de  Tirso. 

No  hai  dicha  hasta  la  muerte.— Un  Inge- 
nio. P.  XLV.  C.  A.,  en  cuya  Tabla  se 

intitula.-  Hasta  la  muerte  no  hai  dicha. 
La  tengo  suelta  con  el  nombre  de  su 

autor  Mira  de  Amescua,  y  con  el  título  pri- 
mitivo de  No  hai  dicha  ni  desdicha  hasta 

la  muerte. 
No  hai  dicha  ni  desdicha  hasta  la  muerte. 
— Mira  de  Amescua.  Impresión  suelta. 
Es  la  misma  que  la  anterior.  Barrera 

pregunta  si  es  de  Mira  de  Amescua  ó  Ho- 
jas ;  sin  duda  se  habrá  publicado  también 

á  nombre  de  este.  Se  ha  reimpreso  en  la 
Biblioteca  de  Bibadeneira. 

No  hai  en  amor  fineza  más  constante  tj no 
dejar  por  amor  su  mismo  amante.  La 
Niteti.— Anónimo. 
Posteriormente  salió  con  solo  el  título 

de  La  Niteti,  y  Moratin  atribuye  esta  pieza 
á  D.  Francisco  Mariano  Nifo. 

No  hai  gusto  como  la  honra.— Fernando 
Luis  de  Vera  y  Mendoza.  P.  XXXI. 

C.  A. 
En  el  Índice  de  Medel  se  atribuye  cqni- 
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vocadamrntc  esta  comedia  a  D.  Antonio  de 
Mendoza. 

No  hai  mal  que  por  bien  no  venga.— Ruiz 
de  Alarc.on.  P.  IV.  C.  A.,  y  Tom.  I. 
de  sus  Comedias  escogidas.  Madrid, 
1867. 
La  tengo  suelta,  edición  de  Valencia, 

1777,  con  el  titulo  de  No  hai  mal  que  por 
bien  no  venga,  D.  Domingo  de  /'.  Blas; 
y  con  el  mismo  dice  Barrera  que  se  en- 

cuentra en  la  /'.  17.  de  Comedias  escogidas. 
Zaragoza,  1653. 

Es  distinta  de  la  de  Zamora. 

No  hai  mal  que  por  bien  no  venga, 
D.  Domingo  de  D.  Blas.— Ant.  de  Za- 

mora. Comedias  escogidas ,  Madrid, 
1831. 
Según  Barrera  se  halla  en  el  Ameno  jar- 

din  de  comedias.  1734,  con  el  título  de 
1).  Domingo  de  D.Blas,  ó  no  hai  mal  que 
por  bien  no  venga.— Es  distinta  de  la  de 
Alarcon. 

NO  hai  más  saber  que  salvarse.—  Lope. 
Impresión  suelta  y  mui  antigua. 
No  se  encuentra  en  las  Parles.  El  índice 

de  Medel  solo  trae  una  con  este  título  de 
Cristóval  de  Monroi;  de  allí  sin  duda  lo  ha 
copiado  Barrera,  quien  tampoco  mencio- 

na la  de  Lope. 

No  hai  peor  sordo.— Tirso.  P.  III. ,  y  en 

el  Tom.  III.  de  las  escogidas  de  "este autor.  Madrid ,  1831,  donde  lleva  el 
título  con  que  la  reimprimió  Doña  Te- 

resa de  Guzman  de  No  hai  peor  sordo 
que  el  qxie  no  quiere  oir.  La  ha  inclui- 

do Hartzenbusch  en  el  tomo  de  Come- 
dias escogidas  de  Tirso. 

No  hai  plazo  que  no  se  cumpla  ,  y  convi- 
dado de  piedra  ,  ó  No  hai  plazo  que  no 

se  cumpla  ni  deuda  que  no  se  pague. 
El  convidado  de  piedra. — V.  No  hai 
deuda  que  no  se  pague  ,  y  convidado 
de  piedra. 

No  hai  reinar  como  vivir.— Mira  de  Ames- 
cüa.  P.  XIII.  C  A. 

No  hai  ser  padre  siendo  reí. — Rojas  Zor- 
rilla. P.  I.,  en  la  VI.  C.  A.,  y  en  las 

Comedias  de  los  mejores.  Colonia, 
1697. 
Hai  una  Delación  trovada  de  esta  come- 

dia en  las  Aleluyas  jocosas  de  Velasco. 

No  hai  vida  como  la  honra  — Montalvan. 
Para  todos  ,  en  la  P.  XLIV.  de  las  de 
a  fuera,  Zaragoza,  1652,  en  el  Tom.  I. 
de  sus  Comedias  escogidas  ,  Madrid, 
1827 ,  y  en  el  IV.  del  Tesoro  del  tea- 

tro español  por  Ochoa.  Según  Duran 
también  está  en  la  Parte  XXV.  de  las 
dea  fuera,  Zaragoza,  1632.   Se  ha 

reimpreso  en  la  Biblioteca  de  Ribade- 
neira. 
Medel  atribuye  á  I.opc  una  seria  y  otra 

burlesca  con  igual  título. 

No  puede  ser.— Mop.eto.  P.  II.,  Tom.  II. 
de  sus  Comedias  escogidas  ,  1828  ,  en 
la  P.  XIV.  C.  A.,  en  el  Theatro  hes- 
pañol  de  Huerta,  y  según  Barrera ,  en 
las  Comedias  de  los  mas  insignes  inge- 

nios de  España.  Colonia,  1607. 
I. a  tengo  suelta  con  el  lílnlo  de  .Yo  pue- 
de ser  el  guardar  una  mujer. 

No  se  pierden  las  finezas.— Andrés  de 
Baeza.  P.  XI.  C.  A. 

No  siempre  lo  peor  es  cierto.— Calderón. 
P.  VIII.  de  1684  y  1726,  en  el  To- 

mo IV.  de  la  de  Fernández  de  Apóntes, 
en  el  IV.  de  la  de  Keil ,  en  el  I.  de  las 
Comedias  escogidas  de  Calderón,  1826, 
en  el  III.  del  Tesoro  del  teatro  espa- 

ñol de  Ochoa ,  y  en  el  Theatro  hes- 
paiiol  de  Huerta. 
En  la  1'.  I.  C.  A.  se  encuentra  con  el  títu- 
lo de  yanca  lo  peor  es  cierto. 

No  son  todos  ruiseñores.— Lope.  P.  XXII. 

Madrid.  163.'). La  he  tenido  á  nombre  de  Calderón,  y  es 
estraíio  que  Vera  Tásis  no  la  mencione  en- 

tre las  supuestas. 

Noche  (La)  de  S.  Juan.— Lope.  P.  XXI. 
Noche  (La)  de  Troya.  En  un  acto.— y.  R. 

A.  (Vicente  Rodríguez  Arellano.) 
Noche  (La)  (lia.  Comedia  sacramental. — 

Antonio  Cordido  y  Montenegro. 

Noche  (La)  toledana.— Lope.  P.  ///.,  en 
la  cual  solo  hai  tres  comedias  de  Lope. 

Novios  de  Horuachuélos.— Lope.    Impre- 
sión suelta  y  antigua. 

No  se  halla  en  las  Parles. 

Nuera  (La)  humilde.  Precedida  de  Loa.— 
Gaspar  Aguilar.  P.  I.  Poetas  valen- 
cianos. 
Medel  se  equivoca  en  llamar  á  este  au- 

tor Francisco. 

Nuera  (La)  más  leal ,  y  mejor  espigadera. 
— V.  Mejor  (La)  espigadera. 

Nuera  (La)  sagaz.  En  prosa.—  Anónimo, 
traducida  del  italiano. 
Moratin  se  la  atribuye  á  José  Concha. 

Nuestra  Señora  de  Atocha.— Rojas  Zorri- 
lla. P.  //. 

La  tengo  suelta  con  el  título  de  La  pa- 
Irona  de  Madrid,  Nuestra  Señora  de  Alo- 
cha.  Medel  cita  una  Nuestra  Señora  de 
Atocha  de  D.  Pedro  Lanini  Sagredo  que  tal 
vez  sea  la  de  Rojas. 

Nuestra  Señora  de  la  Aurora.— Moreto. 
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P.  ///.,  Valencia,  1676  y  1703,  y  Ma- 
drid ,1681. 

Barrera  dice  que  la  escribió  en  colabo- ración con  D.  S.  de  Villaviciosa  y  Matos; 

sin  embargo,  yo  solo  encuentro  á  D.  Jeró- nimo Cáncer  como  coautor,  en  la  P.  XXXIV. 
C.  A.,  donde  se  intitula:  La  Virgen  de  la 
Aurora. 

Nuestra  Señora  de  la  Luz.— Franc.  Sal- 
gado. P.  XXIX.  C.  A. 

Nuestra  Señora  de  la  Vitoria  ,  y  restau- 
ración de  Málaga.— Franc  de  Leiva. 

P.  XL11I.  C.  A. 

Nuestra  Señora  de  los  Reyes.— V.  Mejor 
(La)  luz  de  Sevilla ,  Nra.  Sra.  de  los 
Reyes. 

Nuestra  Señora  de  Regla.— Ambrosio  de 
Cuenca.  P.  XXVII.  C  A. 

Barrera  le  da  también  el  título  de  La  Fé- 
nix de  Andalucía. 

Nuestra  Señora  del  Mar  y  conquista  de 
Almería.— Licenciado  D.  Juan  Antonio 
Benavídes. 

Lleva  al  fin  una  dedicatoria  de  este  diri- 
gida á  D.  Juan  Diego  de  Castro,  en  la  que 

ensalza  el  valor  de  este  señor  en  la  batalla 
de  Villaviciosa,  donde  recibió  tres  graves 
heridas,  y  en  la  de  Brihucga  en  la  que 
también  dio  muestras  de  su  denuedo.  Si 
Barrera  hubiera  tenido  á  la  vista  este  do- 

cumento, no  hubiera  dudado  que  el  licen- 
ciado D.  Juan  Antonio  Benavídes  era  dife- 
rente sugeto  del  ü.  Juan  de  Benavídes,  elo- 
giado por  Montalvan. 

Nuestra  Señora  del  Pilar.— Sebastixn  Vi- 
llaviciosa ,  Matos  y  Moreto  ,  P.  V. 

C.A. 
No  conoció  Barbosa  Machado  esta  come- 

dia, pues  no  la  cita  en  el  artículo  de  Malos. 

Nueva  (La)  ira  de  Dios ,  y  gran  Tamor- 
lan  de  Persia.— Luís  Vélez. 
La  tengo  también  con  solo  el  títido  de 

El  Tamorlan.  Medel  la  atribuye  equivoca- 
damente á  Juan  Vélez.  S-gun  Barrera  se 

halla  en  la  P.  XXXIII.  de  doce  comedias  fa- 
mosas. Valencia,  1642,  donde  se  atribuye 

malamente  á  Lope. 

Nueva  (La)  maravilla  de  la  gracia. — Pe- 
dro Lanini  Saüredo.  P.  XLUl.  C.  A. 

títulos.  OBL  631 
En  la  Tabla  de  dicha  Parte  se  encuentra 

con  este  título  y  nombre  de  autor;  pero 
en  el  que  lleva  la  comedia  dice:  La  nueva 
maravilla  de  la  gracia,  Juana  de  Jesús 
María.  De  D.  Francisco  Lanini  Sagredo. 

Nueva  (La)  vitoria  de  Don  Gonzalo  de 
Córdova.— V.  Mayor  (La)  Vitoria  de 
Alemania  de  D.  Gonzalo. 

Nueva  (La)  vitoria  del  marques  de  Santa 
Cruz.  T.  c.-Lope.  P.  XXV. 

Nuevo  (El)  mundo  descubierto  por  Cris- 
tóval  Colon.— Lope.    P.  IV,  y  en  el 
Tom.  II.  del  Tesoro  del  teatro  español. 

Nuevo  (El)  mundo  en  Castilla.  — Matos. 
P.  XXXVII.  C.  A. 
Barrera  dice  que  es  refundición  de  Las 

Batuecas  del  duque  de  Alba  de  Lope. 

Nuevo  (El)  Olimpo.  Especie  de  Zarzuela. 
— Bocánoel  Unzueta.  Madrid  ,  (1649). 

4.° 

Nulidades  del  amor.— Tomas  de  Añorde 
"í  Correjel. 

Numancia  (La).  2'.— Cervantes.  Viaje  al Parnaso  edición  de  Sancha ,  en  el 
Tom.  X.  de  las  Obras  escogidas  de 
este  autor,  publicadas  en  Paris  por 
Arrieta,  cu  el  Tom.  I.  del  Tesoro  del 
teatro  español,  y  en  el  Handbuck  de 
Ludwig  Lemekc. 
Según  Barrera  parece  que  se  publicó 

con  el  título  de  El  cerco  de  Numancia. 

Numancia  destruida.  T.—  Ignacio  López 
de  Átala. 

Nunca  lo  peor  es  cierto.— V.  No  siempre 
lo  peor  es  cierto. 

Nunca  mucho  costó  poco.— Ruiz  de  Alar- 
con.  Tom.  II.  de  sus  Comedias  escogi- 

das, Madrid,  1829. 
Con  este  título  y  ¡i  nombre  de  Lope,  se 

publicó  antes  en  la  /'.  XXII.  de  este  autor Zaragoza,  1650. 
Es  la  misma  que  Loa  pechos  privilegia- 

dos de  Alarcon  que  se  halla  en  su  P.  II. 

Nuncio  (El)  falso  de  Portugal.— Tres  In- 
genios. P.  XXXV.  C.  A. 

Esta  comedia  es  diferente  de  la  que  se 
publicó  con  el  Ululo  de  El  falso  nuncio  de 
Portugal. 

O 

Obediencia  (La)  laureada  y  primer  Car- 
los de  Hungría.— Lope.  P.  VI. 

Obispo  (El)  de  Crobia  ,  san  Estanislao.— 
Fernando  de  Zarate.  P.  XV.  C.  A. 

Obligación  (La)  á  las  mujeres— Luis  Vé- 
lez. P.  //.  C.  A. 

Medel  atribuye  sin  r.v/.on  esla  comedia 
áJuan  Vélez.— Tengo  un  MS.  de  principio 
del  siglo  XVII.  con  Infinitas  variantes  del 
impreso,  y  en  él  se  intitula:  La  obligación 
de  las  mujeres. Esla  comedia  es  casi  la  misma  que  la  de 
Cumplir  dos  obligaciones,  también  de  Vé- 
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lez,  y  distinta  de  la  que  escribió  con  el  ti- tulo de  Cumplir  dos  obligaciones  y  duquesa 
de  Sajonia. 

Obligados  y  ofendidos.— Rojas  Zorrilla. 
P.I. 

Salió  después  con  el  título  de  Obligados 
y  ofendidos ,  y  gorrón  de  Salamanca  en  la 
P.  VI.  C.  A.,  y  en  la  XXXll.  de  las  de  á  fue- 

ra, Zaragoza,  1640,  según  los  traductores 
de  Ticknor. 

Obligar  con  el  agravio.  —  Francisco  de 
Vitoria.  P  IV.  C.  A. 

Obligar  contra  su  sangre.— Mira  de  Ames- 
cu*.  Según  Mesonero  también  se  en- 

cuentra en  un  tomo  de  Comedias  que 
pudo  ser  la  Parte  I.  de  las  de  este 
autor  Se  ha  reimpreso  en  la  Biblioteca 
de  Ribadeneira. 

Obras  son  amores.— Lope.  /'.  XI.,  y  en  el 
tomo  impreso  en  Madrid ,  180o  ,  en 
4°  intitulado:  Colección  de  las  mejores 
comedias  de  Lope. 
Dice  Barrera  que  en  la  Biblioteca  Nacio- 

nal existe  un  auto  sacramental  con  este 
mismo  título,  autógrafo  de  Lope. 

Ocasión  (La)  hace  el  ladrón.— Moreto. 
P.  III.  Valencia ,  1676,  1703  y  Valen- 

cia ,  Orga ,  s.  a. 
Se  publicó  más  tarde  con  el  título  de  La 

ocasión  hace  el  ladrón  y  el  trueque  de  tas 
maletas.  Se  encuentra  en  el  tom.  II.  de  las 
Comedias  escogidas  de  este  autor,  182S  — 
En  la  P.  XXVII.  C  A. ,  y  en  el  índice  de  Me- 
del  se  atribuye  indebidamente  á  Matos. 

Es  una  refundición  de  La  villana  de  Va- 
llécas,  de  Tirso. 

Ocasión  (La)  perdida  —Lope.  P.  II. 
Octava  (La)  maravilla.— Lope.  P.  X. 
Ofender  con  las  finezas.— Jerónimo  Vi- 

llaizan.  P.  XLIV  de  las  de  d  fuera, 
Zaragoza,  1652;  D.  Agustín  Duran 
dice  que  se  halla  en  la  P.  XXX.  de  las 
mismas,  Zaragoza ,  1636.  Se  ha  reim- 

preso en  4a  Biblioteca  de  Ribadeneira. 
Ofensor  (El)  de  sí  mismo—  Cristóval  de 

Monroi  y  Silva.  Se  ha  reimpreso  en  la 
Colección  de  dramáticos  de  la  Biblio- 

teca de  Ribadeneira. 

Olimpa  y  Vireno— Montalvan.  Tom.  I., 
y  según  Barrera  en  la  P.  XXIX.  de  las 
de  á  fuera  ,  Valencia  ,  1636. 

Olvidar  amando.— Franc.  Bernardo  Güi- 
ros. P.  XXXVIII.  C.  A. 

Es  de  Luis  Belmonte,  según  Barrera ,  y  se 
encuentra  con  el  título  de  El  desposado 
por  fuerza,  y  olvidar  amando,  en  la  Par- 

te XLl.  de  las  de  á  fuera  impresa  en  Va- 
lencia. 

Ollero  (El)  de  Ocaña.— Luis  Vélez  ,  en  el 
tomo  de  sus  Comedias  escogidas ,  Ma- 

drid ,  1832.  Se  ha  reimpreso  en  la  Bi- 
blioteca de  Ribadeneira. 

Barrera  añade  al  título :  ó  no  es  barro  lo 

del  puchero. 

Opera  (La)  cómica. —Anónimo  ,  traduc- 
ción en  prosa  y  verso  por  D.  Vicente 

Rodríguez  de  Arellano.  Tom.  V.  del 
Teatro  nuevo  español. 

Oponerse  á  las  estrellas.— Matos  ,  Anto- 
nio Martínez  y  Moreto.  P.  V.  C.  A. 

Barbosa  Machado  se  equivoca  al  su- 
poner que  esta  comedia  fue  escrita  única- 
mente por  Matos,  y  Medel  la  da  como  anó- nima. 

Oratorio  místico  y  alegórico  á  María  Sau- 
tísima  del  Pilar. — Gerardo  Lobo.  Obras 
Tom.  II. 

Oratorio  sacro  en  que  se  celebra  la  tras- 
lación del  santísimo  Sacramento  á  la 

iglesia  del  convento  de  la  Enseñanza 
de  Barcelona  en  1761.— Anónimo. 

Orgullosa  (La).  —  Formada  sobre  la  que 
con  el  mismo  título  escribió  Mr.  Des- 
touches  ,  y  acomodada  al  teatro  espa- 

ñol por  D.  Francisco  de  Plano.  To- 
mo III.  del  Teatro  nuevo  español. 

Origen  de  Nuestra  Señora  de  las  Angus- 
tias y  rebelión  délos  moriscos.— Anto- nio Fajardo  y  Acevedo.  P.  XL   C.  A. 

Origen ,  pérdida  y  restauración  de  la 
Virgen  del  Sagrario. -Calderón.  Par- 

te II.  de  1637  (?) ,  1641 ,  1686  y  1736, 
en  el  Tom.  VI.  de  la  de  Fernández 

de  Apon  tes,  y  en  el  I.  de  la  de  Keil. 
También  se  ha  publicado  con  el  título  de 

La  Virgen  del  sagrario,  su  origen,  pérdi- 
da y  restauración. 

Osar  morir  da  la  vida.— Zabai.eta.  P.  X. 

C.  A. Otro  demonio  tenemos,  y  los  encantos 
deMerlin.— V.  Disparate  (El)  creído. 

Oveja  (La)  contra  el  pastor  y  tirano  Bo- 
leslao.— Tomas  Añorbe  y  Correjel. 

Pablo  y  Virginia.— Juan  Francisco  Pas- 
tor. Tom.  I.  del  Teatro  nuevo  es- 

pañol. 

Está  sacada  de  la  novela  escrita   con  el 
mismo  título  por  Saint-Pierre. 

Paciencia  (La)  en  los  trabajos. -Fblipe 
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Godínez.  P.  XVIII.  C.  A.—\.  Traba- 
jos (Los)  de  Job. 

Padre  (El)  de  familia.— Traducida  libre- 
mente del  francés  en  prosa  por  D.  J. 

D.  E.  Tom.  VI.  del  Teatro  nuevo  es- 

pañol. 
Padre  (El)  de  su  enemigo.— Juan  de  Vi- 

llegas. P.  XLIII.  de  las  de  á  fuera, 
Zaragoza  ,  1650. 

Padrino  (El)  desposado.— Lope.  P.  II. 
También  se  conoce  por  Argelan,  rei  de 

Álcali. 

Pagar  y  no  pagar.  P.—  Lope  de  Rueda. 
Este  es  el  título  que  dio  Moratin  al  Paso 

seslo  del  Deleitoso  de  este  autor,  al  reim- 
primirlo en  sus  Orígenes  del  teatro  es- 

pañol. 

Pagarse  en  la  misma  flor ,  y  boda  entre 
dos  maridos.  Burlesca.— Félix  More- 

no y  Posüonel. 

Palabra  (La)  vengada.— Fernando  de  Za- 
rate. P.  XLIV.  C  A. 

Palabras  y  plumas.—  Tirso.  P.  I.  Duran 
la  reimprimió  en  la  Talla,  y  Hartzen- 
busch  en  el  tomo  de  Comedias  escogi- 

das de  Tirso. 
Salió  posteriormente,  y  la  tengo,  con  el 

título  de  El  petimetre  con  palabras  y  plu- mas. 

Palacio  (El)  confuso.— Lope.  P.  XXIV. 
de  Madrid.  Según  Duran  en  la  Par- 

te XXVIII.  de  las  de  á  fuera,  Huesca, 
1634,  y  Barrera  dice  en  la  XXVIII. 
de  las  estravagantes ,  1639. 
La  misma  comedia  se  halla  en  la  Par- 
te XXVUI.  C.  A.  á  nombre  de  Mira  de  Ames- 

cua ;  sin  embargo,  es  más  probable  que  sea 
de  Lope  cuando  se  encuentra  en  la  edición 
genuina  de  sus  obras  dramáticas. 

Palacios  (Los)  de  Galiana.— Lope.  Par- 
te XXIIL 

Es  La  Galiana  del  Cat  álogo  de  su  Pere- 
grino. 

Palmerin  de  Oliva.  —  Montalvan.  Par- 
te XLIII.  de  las  de  á  fuera ,  Zaragoza, 

1650. 
Barrera  se  equivoca  en  suponer  que  en 

dicha  Parte  se  le  añade  al  titulo:  ó  la  en- 
cantadora Lucetinda. 

Paloma  (La)  de  Toledo.— Lope.  De  edi- 
ción antigua  que  parece  formar  parte 

de  un  tomo  de  Comedias  de  Lope.  Será 
acaso  de  la  P.  XXIX.  de  este  y  otros 
autores ,  Huesca ,  1634. 

Paloma  (La)  dominica  ,  Sta.  Columba  de 
Reati.   Segunda  parte.— km.  Tbllez 
de  Azbvedo. 
La  primera  parte  se  intitula  Amar  Antes 

de  nacer  (V.).  Según  Barrera  hai  una  terce- 
ra parle  del  mismo  autor. 

Para  averiguar  verdades  el  tiempo  el  me- 
jor testigo ,  ó  el  hijo  de  cuatro  padres. -L.  A.  J.  M. 

El  autor  es  D.  LuisMoncin,  según  Mo- ratin. 

Para  con  todos  hermanos,  y  amantes  para 
nosotros,  D.  Florisel  de  Niquea.— V. 
Don  Florisel  de  Niquea. 

Para  conquistar  desprecios  más  pueden 
zelos  que  amor.  Comedia  americana. —  Anónimo. 

Para  obsequio  á  la  deidad  nunca  es  culto 
la  crueldad.  Z.— Anónimo,  según  un 
manuscrito  de  ella  que  poseo;  pero 
Barrera  dice  que  está  escrita  por  Gon- 

zález Martínez,  é  impresa  con  la  adición 
al  título  de  y  lfigenia  en  Tracia. 

Para  vencer  á  Amor  ,  querer  vencerle.— 
Calderón.  P.  VI.  de  1683  y  1715,  en 

el  Tóm.  VII.  de  la  de"  Fernández  de 
Apóntes,  en  el  III.  de  la  de  Keil ,  y  en 
la  P.  VIL  C.  A.  Según  Barrera  se  im- 

primió suelta  en  Valencia  ,  por  Loren- 
zo Meisnier,  1681. 

Pardos  (Los)  de  Aragón.— Anónimo. 
Moratin  se  la  atribuye  á  D.  Manuel  Fer- 

mín de  Laviano. 

Parecido  (El).— Moreto.  P.  //.,  y  XXIIL 

C.A. 
Posteriormente  la  refundió  el  mismo  Mo- 

reto y  salió  con  el  título  de  El  parecido  en 
la  Corle,  y  con  él  se  halla  en  el  tom.  III. 
de  las  Comedias  escogidas  de  este  autor, 
1831 ,  y  en  el  Theatro  hespañol  de  Huerta. 
Aprovechó  Moreto  en  esta  comedia  el 

acto  primero  de  El  castigo  del  penseque 
de  Tirso.  Hartzenbusch. 

Volvióla  á  refundir  libremente  D.  Tomas 
Sebastian  y  Latre,  imprimiéndola  á  conti- 

nuación de  su  Ensayo  sobre  el  teatro  es- 

pañol. Parecido  (El)  en  la  Corte. —V.  Parecido 

(El). Paredes  (Las)  oyen. — Ruíz  de  Alarcon. 
P.  /.,  Tom.  I.  de  las  Escogidas  de  este 
autor  ,  Madrid,  1826  .  IV.  del  Tesoro 
del  teatro  español,  y  //.  de  sus  Come- 

dias escogidas  ,  Madrid  ,  1867. 
Barrera  dice  que  suele  llevar  el  título  de 

También  las  paredes  oyen. 

Pasión  (La)  de  Cristo.  Torneo.— Joan  de 
Lcque.  Divina  poesía. 

Es  un  diálogo  entre  la  Justicia  y  la  Fé. 

Pasión  vencida  de  afecto.  —Diamante. 

P.  /.  y  en  el  Ameno  jardín  de  come- dias. 1734. 

Paso  de  dos  ciegos  y  un  mozo  ,  mui  gra- 
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cioso ,  para  la  noche  de  Navidad.— Ti- 
moneiu.  Le  tengo  al  principio  del  Auto 
del  Santo  Nacimiento  de  Cristo.  Alca- 
la,  1603. 
Moratin  dice  que  se  hall»  en  la  Turiana, 

y  él  lo  reimprimió  en  los  Orígenes  del  lea- 
tro  español  con  el  título  de  Los  ciegos  y 
el  mozo. 

Paso  cómico.— Ángel  Peregrino.  La  me- 
jor guirnalda  de  Apolo  ,  Tom.  I. 

Pasos.  Se  publicaron  diez  de  Lope  de 
Rueda  en  prosa  ,  según  Moratin  ;  pero 
no  dice  dónde  se  hallan.  D.  Juan  Co- 

lon y  Colon  supone  que  son  los  que 
contiene  el  Registro  de  representantes 
de  Timoneda,  uno  de  ellos  es  el  repro- 

ducido por  Moratin  con  el  título  de  El 
rufián  cobarde  ,  otros  dos  los  que  se- 

ñala el  mismo  con  los  números  90  y  93, 
y  los  siete  restantes ,  los  que  contiene 
El  deleitoso. 

Pasos  jocosos  parodiados  de  varias  come- 
dias.— Ant.  Aisad  Yelasco  en  sus  Ale- 

luyas jocosas. 
Pastelero  (El)  de  Madrigal.— Un  Ingenio. 

Según  el  Sr.  Iiarrera  el  autor  de  esta  co- 
media es  Jerónimo  de  Cuéllar. 

Pastor  (El)  Fido.—  Sous ,  Coello  y  Cal- 
deros. P.  VIII   C.  A. 

Vera  Tásis  dice  también  que  solo  es  de 
Calderón  la  terrera  jornada  ;  Medel  la  atri- 

buye á  tres  Ingenios. 

Pastor  (El)  Fido.  T.  c— Guarini  ,  tradu- 
cida en  verso  por  Suárez  de  Figueroa. 

Ñapóles,  1602,  y  Valencia,  1609. 
Pastor  (El)  Fido.— Guarini,  traducido  en 

metro  esprñol  por  Doña  Isabel  Correa. 

Amberes,  1694.  8.° 
Pastor  (El)  más  perseguido  y  finezas  de 

Raquel.— Cristóval  de  Monroi  y  Silva. 
Según  Barrera  se  publicó  también  con 

el  título  de  Más  vale  á  quien  Dios  ayuda, 
Esaú  y  Jacob,  ó  el  pastor  más  perseguido  y 
finezas  de  Raquel. 

Pastora  Alfea.  Primera  y  segunda  parte. 
—  Simao  Machado.  Comedias. 
Está  en  portugués  y  español. 

Pastoral  (La)  Belarda.  —  V.  Verdadero 
(El)  amante. 

Pastoral  (La)  de  Jacinto.  —  Lope.  Par- 
te XVIII. 

Esta  comedia  se  imprimió  en  el  volumen 
de  Qualro  comedias  famosas  de  Góngora 
y  Vega  Carpió,  con  el  título  de  Los  Jacin- 

tos y  zeloso  de  sí  mismo;  y  suelta,  según 
Barrera,  con  el  de  La  sciva  de  Albania,  y 
zeloso  de  sí  mismo. 

Pastores  (Los)  de  Belén.— Primero  y  se- 
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gundo  coloquio. — Godínez.  Autos  so- 
cramentales  &c.  1655. 

Pastores  (Los)  que  se  tornan  palaciegos. 
Égloga.— \.  Égloga  representada  en 
recuesta  de  unos  amores. 

Patrón  (El)  de  Salamanca,  S.  Juan  de 
Sahagun,  con  Monroyes  y  Manzanos.— 
Juan  de  Vera  y  Yillaroel.  P.  XLVI. 

C.  A. Moratin  atribuye  á  este  autor  una  come- 
dia intitulada :  El  patrón  de  Salamanca,  y 

otra  S.  Juan  de  Saluigun ;  me  parece  que 
solo  existe  una  y  es  la  que  yo  tengo  que 
reúne  ambos  títulos. 

Patrona  (La)  de  Madrid  ,  Nuestra  Señora 
de  Atocha.— Rojas  Zorrilla. 
En  la  Parte  II.  de  las  Comedias  de  este 

autor  se  intitula :  Nuestra  Señora  de  Ato- 
cha. 

Paulino.  T.— Tomas  de  Añorre  y  Corre- 
jel. 

Pazes  (Las)  de  los  reyes  y  judía  de  Tole- 
do.-LoPE.  P.  VII. 
También  se  conoce  con  solo  el  título  de 

Judía  de  Toledo. 

Pechos  (Los)  privilegiados.  —  Rdiz  de 
Alarcon.  P.  II.,  en  el  Tom.  II.  Come- 

dias escogidas  del  mismo ,  Madrid, 
1829,  donde  lleva  por  primer  título 
Nunca  mucho  costó  poco,  y  en  el 
Tom.  I.  de  sus  Comedias  escogidas, 
Madrid,  1867. 

Pedir  favor  al  contrario.  —  Miguel  de 
Barrios.  Flor  de  Apolo. 

Pedir  justicia  al  culpado. — Ant.  Martí- 
nez. P.  XVI.  C.  A. 

Barrera  añade :  juez  y  reo  de  su  causa. 
Con  este  solo  título  tengo  á  nombre  de  un 
Ingenio  una  especie  de  refundición  de  la 
de  Pedir  justicia  al  culpado. 

Pedro  Carbonero. — Lope.  P.  XIV. 
Pedro  de  Urdemálas.— Cervantes.  Come- 

dias y  Entremeses. 
Pedro  de  Urdimálas.— Un  Ingenio  de  esta 

Corte. 
Es  diferente  de  la  de  Cervantes.  No  sé  si 

será  esta  la  refundición  de  las  dos  anterio- 
res, á  que  alude  Barrera,  y  dice  que  inde- 

bidamente se  ha  atribuido  á  Cañizares  al- 

guna vez. Pedro  Vayalarde.  —  V.  Mágico  (El)  de 
Salerno. 

Pelayo  (El).  T.— Gaspar  de  Jovellános. 
Tom.  VI.  de  sus  Obras,  y  suelta  la  ten- 

go anónima  con  el  título  de  Munuza. 
Pelayo.  I".— Manuel  José  Quintana. 
Pelear  hasta  morir— Rósete  Niño.  Par- 

te XXXII.  C.  A. 

Peligrar  en  los  remedios.— Rojas  Zorri- 
lla. P.  I. 
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Peligro  (El)  en  la  amistad.— Cristóval 
Morales. 

Peligro  (El)  en  mar  y  tierra.— Fernando 
de  Giñan  i  Caro. 

Barrera  se  equivoca  en  llamar  á  este  au- 
tor Griñan  y  Caro:  tengo  la  edición  de 

Sevilla  de  esla  comedia  á  la  que  se  refiere, 
y  en  ella  se  lee  Giñan. 

Peligros  (Los)  de  la  ausencia. —Lope. 
P.  XXIV.  Zaragoza,  1641. 

Peña  (La)  de  Francia.— Tirso.  P.  IV. 
.    Doña  Teresa  de  C.uzman  la  publicó  en  el 
siglo  pasado,  y  la  tengo  con  el  titulo  de  ¿a 
peña  de  Francia  y  traición  descubierta. 

Peña  (La)  de  Francia.— Lope.  V.  Casa- 
miento (El)  en  la  muerte. 

Peor  está  que  estaba.— Calderón.  P.  I. 
de  1636  (?),  1640 ,  1685  y  1726  ,  en  el 
Tom.  III.  de  las  de  Fernández  de 
Apóntes ,  en  el  I.  de  la  de  Keil ,  y  en 
eí  IV.  de  las  Comedias  escogidas  de 
este  autor,  Madrid ,  1833. 

Es  distinta  de  la  de  Malos. 

Peor  está  que  estaba.— Matos. 
Es  diferente  de  la  de  Calderón. 

Perderse  por  no  perderse— Cubillo  de 
Aragón.  P.  VIII.  C.  A. 

Pérdida  (La)  de  Jesucristo  Nuestro  Señor 
de  doce  años.  Coloquio.— Gaspar  Fer- 

nández y  Ávila.  Infancia  de  Jesu- 
cristo. 

Pérdida  y  restauración  de  la  Bahía  de 
Todos  santos.— Juan  Antonio  Correv. 
P.  XXXIII.  C.  A. 

Perfecta  (La)  casada  ,  prudente ,  sabia  y 
honrada.—  V.  Prudente ,  sabia  y  hon- 
rada. 

Perfecto  (El)  amigo.— Gaspar  Zabala  y 
Zamora. 

Perfcto  (EH  caballero.— Guillen  pe  Cas- 
tro. P.  I.,  y  Comedias  de  los  mejores 

&c.  Lisboa,  1652. 
Peribáñez  y   el  comendador  de  Ocaña. 

T.  c— Lope.  P.  IV. 
Se  publicó  con  solo  el  título  de  El  co- mendador de  Ocaña. 

Perico  el  de  los  palotes.— Tres  Ingenios. 
P.  XLVI.  C.  A. 

Perla  (La)  de  Inglaterra  y  peregrina  de 
Hungría.— Un  Ingenio  de  Salamanca. 

Perla  (La)  del  Sacramento.  Comedia  ame- 
ricana. —Anónimo. 

Perro  (El)  del  hortelano.— Lope.  P.  XI., 
en  la  Colección  de  sus  mejores  come- 

dias,  Madrid,  1805  ,  en  el  Tom.  II. 
de  sus  Comedias  escogidas ,  Madrid, 
1828 ,  y  en  el  Tom.  II.  del  Tesoro  del 
teatro  español  por  Ochoa. 
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Lord  Holland  poseía  una  copia  manus- 
crita con  el  título  de  Amar  por  ver  amar,  y 

en  la  P.  XXV.  C.  A.  se  supone  de  Moreto  y 
denomina  La  condesa  de  Bolftor. 

Persecuciones  (Las)  de  David.— V.  Mon- 
tes (Los)  de  Gelboé  y  David  perse- 

guido. Perseguida  (La)  Amaltea.  Precedida  de 
Loa.— Tárrega.  P.  1.  Poetas  valencia- 
nos. 

Perseguido  (El).— Lope.  V.  Carlos  el  per- 

seguido. Con  el  título  solo  de  El  perseguido  la 
mencionad  mismo  Lope  en  el  Catálogo  de 
su  Peregrino,  y  se  imprimió  en  Lisboa  en 
1G05.  Medel  trae  la  de  Lope  y  otra  anóni- 

ma con  igual  título. 

Perseo(El).  T.  c— Lope.  P.  XVI. 
En  los  titulillos  de  las  págs.  dice  La  fábu- 
la de  Perseo.  Se  publicó  también  con  el  tí- tulo de  La  bella  Andrómeda. 

Persíles  y  Sigismunda.— Rojas  Zorrilla. 
P.  /.,  y  según  Duran  en  la  XXIX.  (te 
las  de  d  fuera,  Valencia,  1636  ,  y  en 
la  XXX.  de  las  mismas,  Zaragoza, 
1636. 
Barrera  añade  al  título :  ó  hallarse  para 

perderse. 
Petimetra  (La). —  Nicolás  Fernández  de 

Moratin. 

Petimetre  (El)  con  palabras  y  plumas.— 
V.  Palabras  y  plumas. 

Petra  (La)  y  la  Juana  ,  ó  el  casero  pru- 
dente. Capricho  dramático.  —  Ramón 

de  la  Cruz.  Tom.  X.  de  su  Teatro. 

Piadoso  (El)  aragonés.— Lope.  P.  XXI. 
Piadoso  (El)  veneciano.— Lope.  P.  XXIII. 
Picarillo  (El)  en  España.  —  Cañizares. 

Tom.  I.  de  las  Comedias  escogidas  de 
este  autor,  Madrid,  1820,  en  eí  V. 
del  Tesoro  del  teatro  español ,  y  en  la 
Colección  de  dramáticos  de  la  Biblio- 

teca de  Ribadeneira. 
Barbosa  Machado  cita  una  de  Matos  con 

este  título;  Medel  da  á  la  de  Cañizares  el 
de  El  picarito  en  España,  y  Barrera  lo  adi- 

ciona: y  señor  de  la  Gran  Canaria. 

Picos  (Los)  de  oro.— Ramón  de  la  Cruz. 
Tom.  I.  de  su  Teatro. 

Piedad  (La)  de  un  hijo  vence  la  impiedad 
de  un  padre,  y  real  jura  de  Artajérjes. 
— Ant.  Bvzo. 

Piedad  (La)  ejecutada.— Lope.  P.  XVIII. 
Barrera  dice  que  tal  vez  esta  pieza  sea 

la  que  con  el  título  de  Pimcntetcs  y  Quiñó- 
nes  se  anuncia  en  el  Catálogo  del  Pere- 

grino. Piedad  (La)  en  la  justicia.— Guillen  de 
Castro.  P.  XXVI.  C  A.  y  en  la  Bi- 

blioteca de  Ribadeneira. 



630 PLE SECCIÓN  DRAMÁTICA. 
PON 

Es  la  misma  que  La  justicia  en  la  piedad 
de  su  P.  11. 

Piedra  (La)  filosofal.— Bánces  Candamo. 
Poesías  cómicas  ,  Tom.  I. 

Pimenteles  y  Quiñones.— Lope.  V.  Pie- 
dad (La)  ejecutada. 

Pintor  (El)  de  su  deshonra.— Calderón. 
P.  VIL  de  1683  y  1715,  en  el  Tom  XI. 
de  la  edición  de  Fernández  de  Apón- 
tes ,  en  el  IV  de  Keil ,  y  en  la  Par- 

te XLU.  de  las  de  á  fuera  ,  Zaragoza, 
1650. 

Pintor  (El)  fingido.— Vicente  Rodríguez 
A rellano. 

Píramo  y  Tisbe.  Burlesca.—  Rósete  Niño. 
P.  XXIX.  C.  A. 
Barrera  dice  que  también  tiene  el  título 

de  Los  dos  amantes  más  finos;  peni  yo  no 
conozco  con  esta  denominación  más  que 
la  de  ü.  Ant.  Pablo  Fernández. 

Pitaco.  T. — Nic.xsio  Álvarez  deCieneue- 
cos. 

Plácida  y  Vitoriano.  Égloga  representa- 
ble.— Juan  del  Encina.  S.  1.  ni  a.  i." 
let.  gót. 

Platero  CE1)  del  cielo.— Ant.  Martínez. 
P.  XXI.  C.  A. 
Barrera  añade:  San  Eloi. 

Plava  (La)  de  S.  Lucar.— Bartol.  Cortes. 
P.  XL.  C  A. 
Huerta  cita  La  tacaña  de  S.  Lucar,  y  Me- 

del  La  tácala  de  S.  Lucar,  ambas  de  Bario- 
lomé  Cortes,  ¿serán  acaso  la  que  yo  tengo? 

Pleito  (El)  de  Hernán  Cortes  con  Panfilo 
de  Narvaez.— José  de  Cañizares. 

Pleito  (El)  de  Inglaterra.  —  V.  Pleitos 
(Los)  de  Inglaterra. 

Pleito  (El)  del  demonio  con  la  Virgen.— 
Tres  Ingenios.  P.  VI.  C.  A. 

Pleito  (El)  por  la  honra.  —  Lope.  No  está 
en  las  Partes  de  este  autor ;  yo  la  ten- 

go suelta,  y  también  se  encuentra  en 
un  tomo  de  Doce  comedias  nuevas  de 
Lope  de  Vega  y  otros.  Segunda  parte. 
Barcelona,   1630. 
Se  llama  Segunda  parle  de  esta  comedia 

á  La  desdichada  Estefanía,  y  Barrera  cree 
que  El  pleito  por  la  honra  es  la  misma  que 
El  valor  de.  Fernandico,  que  se  encuentra 
MS.  en  la  bib.  del  duque  de  Osuna  ;  así  pa- 

rece también  indicarlo  el  final  donde  dice: 
«Señor,  esclavo  me  sobra 

ya  difunta  Estefanía, 
de  las  maldicientes  bocas 
eslá  seguro  mi  honor, 
que  ya  Fernandico  sobra.» 

Pleito  (El)  que  tuvo  el  diablo  con  el  cura 
de  Madriléjos. — Luis  Yélez  de  Gueva- 

ra ,  Rojas  y  Mira  de  Amescua.  Flor  de 
las  mejores  doce  comedias. 

En  las  Dozr,  comedias  las  mas  grandiosas 
se  intitula:  El  pleito  que  puso  al  diablo  el 
cura  de  Madriléjos,  y  se  dice  en  el  Ulu- 

lo que  es  de  tres  Ingenios;  pero  al  princi- 
pio de  la  primer  jornada  se  halla  el  nom- 
bre de  Luis  Vélez,  en  la  segunda  el  de  Ro- 
jas, y  en  la  tercera  el  de  Mira  de  Amescua. 

Consta  anónima  en  Medcl  con  el  Ululo  d«l 
Pleito  del  diablo  con  el  cura  de  Madriléjos 

Pleitos  (Los)  de  Inglaterra.— Lope.  Par- le XXIII. 

También  El  pleito  de  Inglaterra,  según Barrera. 

Pluma  ,  púrpura  y  espada  solo  en  Cisné- 
ros  se  halla  ,  y  restauración  de  Oran. 
Primera  parle. —  Un  Ingenio. 
La  segunda  pariese  intitula:  El. gran 

cardenal  de  España  Frai  Francisco  Jimé- nez de  Cisnéros. 

Pobre  (El)  más  poderoso.— V.  San  Juan de  Dios. 

Pobreza  ,  amor  y  fortuna.— Diego  y  José 
Figuerov  y  Córdova.  P.  XIII.  C.  A.,  y 
Tom.  V.  del  Tesoro  del  teatro  espa- 

ñol ;  también  está  en  la  Biblioteca  de 
Ribadeneira. 

Medcl  la  atribuye  solo  á  D.  Biego. 

Pobreza  (La)  estimada.— Lope.  P.  XVIII. 
Pobreza  no  es  vileza. — Lope.  P.  XX. 
Pobrezas  (Las)  de  Reinaldos.— Lope.  Par- te VIL 

Poco  aprovechan  avisos ,  cuando  hai 
mala  inclinación.  —  Matos.  P.  XIV. 

C.A. 
Pocos  bastan  si  son  buenos,  y  el  crisol 

de  la  lealtad.  —  Matos.  P.  XXXIV. 

C.  A. 
Poder  (El)  de  la  amistad—  Moreto  P.  /., 

y  en  la  VIL  C.  A. 
Tengo  una  reimpresión  suelta  con  el  tí- tulo de  El  poder  déla  amistad,  y  venganza 

sin  castigo. 

Poder  (El)  de  la  razón.— Tomas  de  Añor- 
be  y  Correjel. 

Poder  (El)  vencido  y  amor  premiado.— Lope.  P.  X. 

Poder  y  amor  compitiendo. — Juan  de  la 
Calle.  P.  XXXVII.  C.  A. 
Barrera  dice  que  es  de  D.  Francisco  de 

la  Calle. 

Pompeyo  (El).  T.  —  Cristóval  de  Mesa. 
Éclogas  de  Virgilio  y  rimas. 

Poncella  (La)  de  Orleans.— Ant.  de  Za- mora. Tom:  I. 
Medel  da  como  coautor  de  esta  comedia 

á  D.  José  de  Cañizares. 

Ponces  (Los)  de  Barcelona.— Lope.  P.  IX. 
Ponerse  hábito  sin  pruebas ,  y  guapo  Ju- 

lián Romero.— Cañizares. 
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El  Sr.  Barrera  supone  que  á  vezes  solo 

se  le  ha  dudo  el  Ululo  de  El  guapo  Julián 
Romero. 

Póngale  nombre  el  discreto.  — Franc  Gó- 
mez de  Acosta.  Edición  suelta  de  Se- 

villa  hecha  por  Francisco  de  Leefdael 
en  los  primeros  años  del  siglo  XVIII. 

Por  acrisolar  su  honor ,  competidor  hijo 
y  padre.- Cañizares.  Tom.  II.  de  sus 
Comedias  escogidas  ,  Madrid  ,  1833,  y 
en  la  Colección  de  dramáticos  de  la 
Biblioteca  de  Ribadeneira. 
Barrera  da  también  á  esta  comedia  el  tí- 

tulo de  A  lo  que  obliga  el  honor,  y  duelo 
contra  su  padre. 

Por  amparar  la  virtud  olvidar  su  mismo 
amor ,  ó  la  hidalguía  de  una  inglesa. — 
Gaspar  Zabal'a  y  Zamora. 

Por  el  sótano  y  el  torno.— Tirso.  P.  II.,  y 
en  el  Tom.  I.  de  las  Escogidas  de  este 
autor  ,  Madrid  ,  1826. 

Esta  comedia  es  una  de  las  cuatro  de  la 
P.  II.  que  le  pertenecen  por  entero,  según 
Hartzenbusch,  quien  la  incluyó  en  el  tomo 
de  Comedias  escogidas  de  Tirso.  La  refun- dió D.  Dionisio  Solis. 

Por  la  puente  ,  Juana.— Lope.  P.  XXI, 
en  la  XXVII.  eslravagante ,  Barcelo- 

na ,  1633 ,  en  el  Tom.  II.  de  sus  Co- 
medias escogidas ,  Madrid ,  1828,  y 

en  el  II.  del  Tesoro  del  teatro  español. 
Por  mejoría.— V.  Mudarse  por  mejorarse 

ó  Dejar  dicha  por  más  dicha. 
Por  oir  misa  y  dar  cebada  nunca  se  per- 

dió jornada.— Zamora.  Tom.  I. 
Por  ser  leal  y  ser  noble  dar  puñal  contra 

su  sangre,  y  la  toma  de  Milán.— Gas- 
par de  Zabala  y  Zamora. 

Por  su  rei  y  por  su  dama.—  Bánces  Cán- 
dano. Tom.  1.  Poesías  cómicas  ,  en  la 

P.  XLVIII.  C.  A.,  en  el  volumen  de 
sus  Comedias  escogidas,  Madrid,  1832, 
en  el  Tom.  V.  del  Tesoro  del  teatro 
español ,  y  en  el  tomo  de  Dramáticos 
de  la  Biblioteca  de  Ribadeneira. 

Porceles  de  Murcia. — Lope.  P.  VII. 
Porcia  y  Tancredo.— Luis  de  Ulloa.  Par- 

te XLIU.  C.  A. 

Porfía  (La)  hasta  el  temor.— Lope.  Par- 
te XXIV  de  Madrid,  y  en  la  XXVIII. 

de  las  de  á  fuera ,  Huesca ,  1634 ,  se- 
gún nota,  de  Duran. 

Porfiando  vence  amor.— Lope.  Vega  del 
Parnaso ,  y  en  el  Tom.  IX.  de  las 
Obras  sueltas ,  impresas  por  Sancha. 
Con  igual  título  trae  otra  de  Calderón 

Medel;  pero  Vera  Tásis  dice  que  no  es 
suya. 

Porfiar  hasta  morir.— Lope.  P.  XXIII. 

Según  Barrera  también  se  conoce  por 
Maclas  el  enamorado. 

Portuguesa  (La),  y  dicha  del  forastero.— Lope.  P.  III.  C.  A. 
Tal  vez  sea  la  citada  con  solo  el  título  de 

La  dicha  del  forastero  en  la  segunda  lista 
del  Peregrino. 

Postrer  (El)  duelo  de  España.— Calderón. 
P.  IV.  de  1688  y  1731,  en  el  Tom.  III. 
de  la  edición  de  Fernández  de  Apóntes, 
y  en  el  II.  de  la  de  Keil. 

Postrer  (El)  godo  de  España.— Lope.  Par- 
te VIII. 

Se  publicó  en  la  XXV.  con  el  título  de 
El  último  godo  de  España. 

Prado  (El)  de  Valencia.  Con  una  Loa  al 
principio  t/otra  al  fin.  —  Tárrega.  P.  /. 
Poetas  valencianos  ,  y  en  la  Biblioteca 
de  Ribadeneira. 

Prados  (Los)  de  León.— Lope.  P.  XVI. 
Pranto  de  María  Parda.  Diálogo.—  Gil 

Vicente.  Obras. 
Uno  de  los  interlocutores  habla  en  cas- 

tellano; los  otros  lo  hacen  en  portugués. 

Premia  el  cielo  con  amor  de  Cataluña  el 

valor,  y  glorias  de  Barcelona.— José 
Concii  \ . 

Premiar  (El)  al  liberal  por  rescatar  su 
fortuna.— Gabriel  de  Roa. 
Mcdel  y  Huerta  la  traen  anónima. 

Premio  (El)  de  la  constancia  y  amor  ena- 
morado.—V.  Amor  (El)  enamorado. 

Premio  (El)  de  la  hermosura.  T.  c— Lope. 
P.  XVI 

Premio  (El)  de  la  humanidad.— Gaspar 
Zabala  y  Zvmora. 

Premio  (El)  de  las  letras  por  el  rei  D.  Fe- 
lipe el  segundo ;  precedida  de  una  Loa 

en  alabanza  délos  dedos  y  de  un  Baile 
pastoril—  Dvmian  Salustio  pe  Poyo, 
natural  de  Murcia.  En  la  Flor  de  las 
comedias  de  España.  Quinta  parte, 
que  se  supone  ser  el  quinto  tomo  de  las 
obras  dramáticas  de  Lope  ;  por  esta  ra- 

zón sin  duda  se  la  atribuye  Medel. 

Premio  (El)  del  bien  hablar.— Lope.  Par- 
te XXI.,  en  la  Colección  de  las  mejores 

comedias  de  Lope  ,  Madrid,  1805,  en 
el  Tom.  I.  de  sus  Comedias  escogidas, 
Madrid  ,  1826  ,  y  en  el  II.  del  Tesoro 
del  teatro  español  de  Ochoa. 

Premio  (El)  en  la  misma  pena. — Moreto. 
P.  XXX.  C.  A. 

La  comedia  de  Lope  intitulada  La  mer- 
ced en  elcastigo,  y  la  de  Montalvan  El  di- 

choso en  Zaragoza,  son  las  mismas  que  la 
de  Moreto  ;  no  es  fácil  por  consiguiente  el 
poder  decidir  cuál  de  los  tres  es  su  verda- 

dero autor.  La  que  lleva  el  nombre  de  Lope 
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debe  haberse  publicado  también  con  el  tí- 
tulo del  Premio  en  lamisrna  pena,  cuando 

con  él  se  la  adjudica  Medel. 

Prendas  de  amor.  Coloquio  en  verso. — 
Lope  de  Rueda.  En  El  deleitoso  ,  y  en 
los  Orígenes  de  Moratin  reimpresos  por 
Ochoa. 

Presentación  (La)  de  Nuestro  Señor  Jesu- 
cristo en  el  templo.—  Coloquio.— Gas- 

par Fernández  y  Ávila.  Infancia  de 
Jesucristo. 

Preso ,  muerto  y  vencedor ,  todos  cum- 
plen con  su  honor  en  defensa  de  Cre- 

mona.— Antonio  de  Zamora. 
Según  D.  Ag.  Duran  se  halla  en  una  de 

las  Partes  de  á  fuera  que  él  creía  ser  la  XLI; 
pero  Barrera  dice  que  es  en  el  Ameno  jar- 
din  de  comedias  de  los  insignes  autores, 
Zamora,  Diamante  y  Cubillo.  175i ,  y  allí 
parece  que  solo  lleva  el  título  de  La  defen- 

sa de  Cremona.  En  Medel  consta  anónima. 

Preso  (El),  ó  el  parecido.  Melodrama.— 
Anónimo  ,  traducido  del  francés  en  ver- 

so y  prosa  por  D.  E.  T.  (Eugenio  Ta- 
pia.) Tom.  II.  del  Teatro  nuevo  es- 

pañol. Preso  (El)  por  amor  ó  el  real  encuentro. 
— Antonio  Valladares  de  Sotomayor. 

Presumida  (La).  Z.—  Mor  de  Fuentes. 
Tercera  parte  de  sus  Poesías. 

Presumida  (La)  y  la  hermosa.— Fernando 
de  Zarate.  P.  XXIII.  C.A.,  y  en  la  J?í- 
blioteca  de  Ribadeneira. 

Pretender  (El)  con  pobreza.— Guillen  de 
Castro.  P.  //. 

Pretendiente  (El)  al  revés.— Tirso.  P.  I., 
reimpresa  por  Duran  en  la  Talla  es- 

pañola, por  Hartzenbusch  en  las  Co- 
medias escogidas  de  Tirso ,  y  en  el 

Teatro  antiguo  español,  1837. 
Salió  á  nombre  de  Calderón  á  principios 

del  siglo  XVIII.  con  el  título  de  El  preten- 
diente al  revés  ó  el  rábano  por  las  hojas, 

llena  de  erratas,  faltas  do  sentido  y  con 
supresiones  imperdonables. 

Primer  (El)  blasón  de  Israel.— Pedro 
Scotti  de  Agoiz.  Obras  postumas. 

Primer  (El)  conde  de  Flándes.— Fern.  de 
Zarate.  P.  XXIX.  C.  A. 

Distinta  de  la  de  Mira  de  Amescua. 

Primer  (La)  culpa  del  hombre.— Lope. 
P.  XXIV.  de  Madrid. 

Se  imprimió  posteriormente  con  el  títu- 
lo de  La  creación  del  mundo,  y  primer 

culpa  del  hombre,  y  así  se  halla  en  el 
volumen  de  Comedias  nuevas.  Amstardan, 
1726. 

Primer  (El)  Fajardo.— Lope.  P.  VII. 
Tal  vez  sea  Los  Fajardos  del  Catálogo 

del  Peregrino. 
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Primer  (El)  rei  de  Castilla.— Lope.  Par- 
re XVII. 

Primer  (El)  templo  de  amor.— Melchor 
Fernández  de  León. 
Consta  en  Medel  anónima. 

Primera  (La)  flor  del  Perú ,  entre  pene- 
trantes espinas  ,  y  la  inocencia  atribu- 

lada. Espresivos  símbolos  de  la  vida  de 
Sta.  Rosa  de  Lima.  O.  S.— Reducido  á 
concento  músico  por  el  Licenciado  Mo- 
sen  Francisco  Vicente  Cervera.  Va- 

lencia ,  Antonio  Bordazar ,  s.  a.  8.° 
El  autor  de  la  letra  podrá  tal  vez  ser 

D.  José  Vic.  Ortí  y  Mayor. 

Primera  (La)  información.— Lope.  Par- 
te XXII.  edición  de  Madrid  ,  1635. 

Al  fin  de  esta  comedia  se  advierte  que  es 
de  Lope  y  no  del  Dr.  Pérez  de  Montalvan, 
lo  cual  parece,  probar  que  se  publicó  algu- 

na vez  con  el  hombre  de  este  último. 

Primero  es  la  honra.— Moreto.  P.  //.,  y 
en  la  P.  XVII.  C.  A. 

Primero  es  la  honra  que  el  gusto.— Rojas. 
Tengo  un  análisis  MS.  de  esta  comedia,  y 

por  él  se  ve  que  es  diferente  de  la  de  Mo- 
reto; efeclivamente,  Medel  menciónalas dos. 

Primero  soi  yo.— Calderón.  P.  VI.  de 
1683  y  1715,  en  el  Tom.  VIII.  de  la 
de  Fernández  de  Apuntes ,  en  el  III. 
de  la  de  Keil ,  y  en  el  Thealro  hespa- ñol  de  Huerta. 

Princesa  (La)  de  los  montes  ó  los  herma- 
nos encontrados.— V.  Satisfacer  ca- llando. 

Princesa  ,  ramera  y  mártir  ,  santa  Afra. 
Tomas  Añorbe  y  Correjel. 

Príncipe  (El)  constante.— Calderón.  P.  I. 
de  1636,  1640,  1685  y  1726,  en  el 
Tom.  III.  de  la  de  Fernandez  de  Apón- 
tes,  en  el  I.  de  la  de  Keil,  P.  XI.  C.  A., 
y  Comedias  de  los  mejores  etc.  Lisboa, 
1652. 

En  algunas  ediciones  se  añade  al  título 
y  mártir  de  Portugal. 

Príncipe  (El)  de  la  estrella  y  castillo  de 
la  vida.— Ant.  Martínez  ,  Juan  Zaba- 
leta  y  Vicente  Suárez.  P.  XLIII. 
C.A. 

Príncipe  (El)  de  los  montes.— V.  A  lo  he- cho no  hai  remedio. 

Príncipe  (El)  de  los  sabios.  (Sto.  Tomas 
de  Aquino.)  Poema  cómico.— Jer.  Man. 
de  Castilla  y  Muñiz.  Impreso  suelto. 

Príncipe  (El)  de  Marruecos. — V.  Trage- dia del  rei  D.  Sebastian. 

Príncipe  (El)  despeñado.— Lope  de  Vega.. P.  VIL 
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Tal  vez  sea  esta  la  pieza  El  despeñado 

que  menciona  Lope  en  El  peregrino. 

Príncipe  (El)  don  Carlos.— Lope.  Edición 
que  parece  anterior  á  1620,  y  en  la  que 
se  espresa  que  esta  comedia  la  repre- 

sentó Olmedo. 
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Príncipe  (El)  prodigioso  y  defensor  de  la 
fé. — V.  Principe  (El)  prodigioso. 

Príncipe  (El)  tirano.— Juan  de  la  Cüéva. 
Comedias  y  Tragedias. 
No  es  Antonio  el  nombre  del  autor  como 

supone  Medel. 
Hai  una  reimpresión  exacta  de  ella  en  la 

P.  XXVIII.  C.  A.,  y  allí  equivocadamente  se 
atribuye  á  Montalvan,  confundiéndola  sin 
duda,  como  también  lo  ha  hecho  Barrera, 
con  el  Segundo  Séneca  de  España  y  princi- 

pe D.  Carlos  de  dicho  autor.  Poseo  ademas 
una  impresión  de  Valencia,  1773,  con  el 
nombre  de  D.  Diego  Jiménez  Enciso;  pero 
con  variaciones,  adiciones  y  supresiones 
tales  que  puede  decirse  la  rehizo  dicho 
Enciso.  Según  nota  que  tengo  de  Duran, 
esta  refundición  se  encuentra  ya  en  la 
Parte  XXV III.  de  las  de  afuera,  Huesca, 
1634.  Barrera  ademas  de  cometer  la  equi- 

vocación que  arriba  he  indicado,  no  dice 
que  esta  pieza  haya  salido  á  nombre  de 
Lope,  atribuye  sí  una  que  lleva  el  mismo 
título  á  Cañizares;  mas  como  no  la  he  te- 

nido presente  ignoro  si  es  distinta. 

Príncipe  (El)  esclavo.— Luis  Vélez  de 
Guevara. 
Barrera  añade  al  título :  y  hazañas  de 

Escanderberg ,  observando  puede  tenerse 
por  segunda  parte  de  El  gran  Jorge  Cas- 
triólo,  que  probablemente  es  de  Belmonte. 
Medel  se  equivoca  en  suponerla  de  D.  Juan 
Vélez. 

Príncipe  (El)  jardinero  y  fingido  Clorida- 
no.— Santiago  de  Pita. 

Príncipe  (El)  perfecto.  (Primera  parte.) 
—Lope.  P.  XI. 

Príncipe  (El)  perfecto.  (Segunda  parte.) 
—Lope.  P.  XYlll. 

Príncipe  (El)  perseguido.  —  Belmonte, 
Moreto  y  Ant.  Martínez.  En  El  mejor 
de  los  mejores  libros  de  comedias ,  y 
en  las  Doze  comedias  las  mas  grandio- 

sas, donde  después  del  título  se  atri- 
buye á  Moreto ,  mientras  en  el  índice 

del  volumen  se  dice  que  es  de  tres  au- 
tores. 

Alguna  vez  se  ha  publicado  suelta  como 
de  tres  Ingenios ,  sin  espresar  sus  nom- 

bres, y  así  la  trae  Medel. 

Príncipe  (El)  prodigioso.— Matos  y  Mo- 
reto. En  Él  mejor  de  los  mejores  libros 

de  comedias  y  en  las  Doze  comedias 
las  mas  grandiosas,  donde  se  atribuye, 
después  del  título ,  solo  á  Matos ,  y  en 
el  índice  del  tomo  á  dos  autores. 

A  nombre  de  ambos  la  tengo  suelta  Inti- 
tulada: El  príncipe  prodigioso  y  defensor 

de  la  fé;  y  con  la  primera  parte  del  título 
hai  en  mi  biblioteca  una  impresión  suelta, 
hecha  en  Sevilla  por  Francisco  Leefdael, 
en  la  que  dice  ser  de  Montalvan. 

Príncipe  (El)  tirano.  T.— Juan  de  la  Cue- 
va. Comedias  y  Tragedias. 

Es  distinta  de  su  comedia  que  lleva  igual 
título. 

Príncipe  (El)  villano.— Luis  de  Belmonte 
Bermúdez.  P.  XIV.  C.  A. 

Príncipe  (El)  viñador.— Luis  Vélez.  Par~ 
te  XXX.  C  A. 
No  es  de  D.  Juan  Vélez  como  dice  Medel. 

Príncipes  (Los)  de  la  Iglesia. —  Cristóval 
de  Monroi  y  Silva.  La  tengo  suelta  sin 
más  título. 

Barrera  dice  que  se  encuentra  en  la  Par- 
te sexta  de  comedias  escogidas  de  los  me- 

jores Ingenios.  Zaragoza,  herederos  de 
P.  Lanaja,  1653-54,  con  el  de  Príncipes  de 
la  Iglesia  San  Pedro  y  San  Pablo. 

Prisión  (La)  de  los  Bencerrajes.— V.  En- 
vidia (La)  de  la  nobleza. 

Prisión  (La)  sin  culpa. — Lope.  P.  VIII. 
Prisionero  (El)  de  guerra.— Goldoni.  No 

tiene  el  nombre  del  traductor. 

Esta  pieza  es  sin  duda  la  misma  que  Mo- 
ni in  atribuye  á  Fermin  del  Rei  con  el  tí- 

tulo de  El  priúonero  de  guerra,  ó  un  cu- 
rioso accidente;  con  el  cual  la  tuve  anó- nima. 

Prisionero  (El)  más  valiente.— V.  Batalla 
(La)  de  Pavia  y  prisión  del  rei  Fran- 

cisco, de  D.  Crist.  de  Monroi  y  Silva. 
Privado  (El)  perseguido. — V.  Lucero  (El) 

de  Castilla. 
Privanza  (La)  y  caída  de  D.  Alvaro  de 

Luna. — Damián  Salustrio  de  Poyo.  En 
la  Parte  que  Nic.  Antonio  dice  ser 
la  III.  de  Lope,  á  quien  supone  injus- 

tamente autor  de  esta  pieza  ¡  lo  mismo 
hace  Medel. 

Privar  contra  su  gusto.— Tirso.  P.  IV.,  y 
en  el  tomo  de  Comedias  escogidas  de 
Tirso  publicado  por  Hartzenbusch. 

Pródiga  (La  comedia).— Luis  de  Miranda. 
Sevilla,  1554.  4  °  let.  gót. 

Prodigio  (El)  de  los  montes  y  mártir  del 
cielo.— Guillen  de  Castro.  Autos  sa- 

cramentales etc.  1655. 

Tengo  ademas  una  edición  suelta  hecha 
por  la  viuda  de  Leefdael  en  Sevilla ,  en  que 
se  añade  al  título  anterior  Santa  Bárbara. 
Barrera  pregunta  si  será  esta  la  Bárbara 
del  cielo  que  cita  Lope  como  suya  en  el 
Catálogo  del  Peregrino. 
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Prodigio  (El)  de  Polonia.— Jdan  Delgado. 
P.  XXXVI.  C.  A. 
Barrera  añade  al  título  San  Jacinto. 

Prodigios  de  amor. — Melchor  de  Valdes 
Villaviciosa. 

Así  se  llama  al  autor  en  el  titulo  de  la 
comedia  é  índice  de  la  P.  XXXI.  C.  A.  donde 
se  halla  ;  en  los  epígrafes  de  dicha  Parte  se 
le  apellida  Valdes  Valdivielso ;  y  Medel  le 
nombra  Francisco  Mesa  y  Valdivielso.  El 
primero  de  todos  es  el  verdadero,  según 
un  MS.  de  la  bib.  del  duque  de  Osuna. 

Prodigios  (Los)  de  la  vara  y  capitán  de 
Israel.— Mira  de  Amescüa.  P.  XXXVII. 
C.A. 

Medel  cita  de  este  autor  El  capitán  de  Is- 
rael, que  tal  vez  sea  la  misma. 

Profeta  (El)  falso  Mahoma.— Rojas  Zorri- 
lla. P.  /. 

Progne  y  Filomena.— Guillen  de  Castro. 
P.  /. 

Progne  y  Filomena. — Rojas  Zorrilla. 
P.  /.  de  sus  Comedias,  y  VI.  C.  A. 
Se  halla  refundida  libremente  por  D.  To- 

mas Sebastian  y  Latre  en  su  Ensayo  sobre 
el  teatro  español. 

Prólogos  dialogísticos. —Lope.  P.  XVI. 
de  sus  Comedias.  Es  un  Diálogo  entre 
el  Teatro  y  un  Forastero ;  en  la  Par- 

te XIX.  hai  otro  entre  un  Poeta  y  el 
Teatro.  Ambos  son  mui  curiosos  por 
las  noticias  que  dan  sobre  el  estado  del 
teatro  á  principios  del  siglo  XVII. 

Pronóstico  (El)  de  Cádiz. —Alonso  de 
Osuna.  P.  XXXI.  C.  A. 

Próspera  fortuna  de  Don  Alvaro  de. Luna, 
y  adversa  de  Rui  López  de  Ávalos. 
Primera  parte.—  Tirso.  P.  II. 
Es  una  de  las  ocho  comedias  de  esta 

Parte,  que  Tirso  solo  compuso  parcial- 
mente, ayudado  quizá  por  Alarcon,  en 

sentir  de  Hartzenbusch. — Con  el  presente 
título  no  la  menciona  Medel  y  se  contenta 
con  poner :  Adversa  fortuna  de  D.  Alvaro 
de  Luna,  primera  y  segunda  parte;  siendo 
así  que  de  este  modo  solo  se  denomina  la 
Segunda  parte. 

Próspera  (La)  fortuna  de  Rui  López  de 
Ávalos  el  Bueno.  —  Damián  Salustrio 
de  Poyo.  P.  ///.  de  Lope ,  á  quien  la 
atribuye  sin  fundamento  Nic.  Antonio. 
En  el  mismo  tomo  hai  una  Segunda  par- 
te que  se  intitula:  Adversa  fortuna  de  Rui 

López  de  Ávalos,  también  de  Poyo.  Se  han 
reimpreso  ambas  en  la  Biblioteca  de  Riba- 
deneira. 

Próspera  (La)  fortuna  del  caballero  del 
Espíritu   Santo.  —  Lie.  Juan  Grajal 
(Grajáles?). 
Me.  Antonio  y  Medel  atribuyen  falsamen- 

te esta  pieza  á  Lope,  sin  duda  por  hallarse 
en  la  P.  III.  de  sus  Comedias.  Es  la  primera 
parte  de  la  Adversa  fortuna  del  caballero 
del  Espíritu  Santo  que  se  halla  en  la  mis- ma Parte. 

Prosperidad  (La)  de  Elio  Seyano.  Drama 
para  ponerlo  en  música.— Nicolás  Mi- 
nato,  traducido  del  italiano  por  Juan 
Silvestre  Salva. 

Prudencia  (La)  en  el  castigo.  —  Rojas Zorrilla.  P.  XLIV.  C.  A. 

En  los  Catálogos  de  Huerta  y  Medel  se 
halla  citada  con  este  título  otra  que  se 
atribuye  á  Lope. 

Prudencia  (La)  en  la  mujer.— Tirso.  Par- 
te III.,  en  la  Talia  española,  en  el  tomo 

de  Comedias  escogidas  de  Tirso  por 
Hartzenbusch  ,  y  en  el  IV.  del  Tesoro 
del  teatro  español  de  Ochoa.  Fué  tam- 

bién reimpresa  suelta  por  doña  Teresa 
de  Guzman. 

La  refundió  á  su  manera  un  tal  Cipriano 
de  Segura,  despojándola  de  las  bellas  octa- 

vas que  contiene  sustituidas  por  un  roman- 
cillo insípido  y  desaliñado,  según  Duran. 

Prudente  (La)  Abigail.— Ant.  Enríquez 
Gómez.  Academias  de  las  Musas,  y 
Comedias  nuevas.  Amstardan ,  1726. 
Medel  que  la  vio  también  bajo  el  nombre 

de  Calderón  de  la  Barca,  atribuye  á  este 
otra  enn  el  mismo  título,  sin  atender  á  lo 
que  advierte  Vera  Tásis,  ni  reparar  en  que 
las  dos  no  son  más  que  una. 

La  tengo  suelta  con  el  título  de  Los  tra- 
bajos de  David  y  finezas  de  Abigail. 

Prudente,  sabia  y  honrada. — Cubillo  de 
Aragón.  El  enano  de  las  Musas ,  y  en 
la  P.  XII.  C.  A. 

En  el  tomo  de  Comedias  escogidas  de 
este  autor,  Madrid,  1826,  lleva  el  título  de 
La  perfecta  casada,  prudente,  sabia  y 
honrada,  y  lo  mismo  sucede  en  el  XLVII. 
de  la  biblioteca  de  Ribadeneira  donde  se  ha 
reimpreso. 

Prueba  (La)  caprichosa.— Traducida  del 
ingles  al  francés  por  Mma.  Riccoboni, 
y  del  francés  en  prosa  castellana  por 
D.  Francisco  de  Paula  Naranjo.  To- 

mo. VI.  del  Teatro  nuevo  español. 
Moratin  la  da  como  anónima. 

Prueba  (La)  de  las  promesas.— Ruiz  de Alarcon.  P.  //. 

Prueba  (La)  de  los  ingenios.— Lope.  Par- te  IX. 

Se  publicó  también  con  el  título  de  La 
prueba  de  los  ingenios  y  labei'into  de  amor. 

Prueba  (La)  feliz.— Ramón  de  la  Cruz. Tom.  III.  de  su  Teatro. 

Psíquis  y  Cupido. — V.  Síquis  y  Cupido. 
Puente  (La)  de  Mantible.  —  Calderón. 
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P.  I  de  1636  (?),  1640,  1685  y  1726, 
en  el  Tom.  II.  de  la  de  Fernández  de 
Apóntes  ,  y  en  el  I.  de  la  de  Keil. 

Metlel  atribuye    á  Lope   indebidamente 
olra  con  igual  título. 

Puerta  (La)  Macarena.  Primera  y  segun- 
da parte.  — Montalvan 

Purgatorio  (El) de  S.  Patricio.— Calderón. 
P.  I.  de  1636  (?),  1640  ,  1685  y  1726, 
en  el  Tom.  II.  de  la  de  Fernández  de 
Apóntes,  y  en  el  I.  de  la  de  Keil. 

Púrpura  (La)  de  la  rosa.  Zarzuela  prece- 
dida de  una  Loa.  —  Calderón.  P.  III. 

DE  títulos.  QUI  6Í1 

de  1664,  1687  y  1726  ,  en  el  Tom.  VII. 
déla  edición  de  Fernández  de  Apóntes, 
y  en  el  II.  de  la  de  Keil. 

Pvisose me  el  sol,  salióme  la  luna.— Lope 
de  Ve<;\?  Impresión  suelta  y  antigua. 
No  está  en  las  Parles  verdaderas  de  este 

autor,  y  aunque  se  encuentra  en  la  XXVI. 
estraimqante ,  Zaragoza,  1G45,  atribuida  á 
él,  Barrera  la  señala  corno  de  Andrés  de 
Claramonte  y  lo  mismo  hace  Mcdel,  tanto 
bajo  el  título  de  la  que  yo  tengo  como  con 
el  de  Santa  Teodora,  púso^eme  el  sol,  sa- lióme la  luna. 

Q 

Qué  (El)  dirán.— Lope,  según  su  P.  XXIV. 
Zaragoza,  1633.  Barrera  dice  que 
también  se  encuentra  como  de  Lope  en 
la  P.  XXVI.  eslravagante  de  este  au- 

tor,  Zaragoza,  1645. 
A  pesar  de  eslo  su  verdadero  autor  es 

Matías  de  los  Reyes,  y  á  su  nombre  se  im- 
primió en  Jaén,  por  Pedro  de  la  Cuesta, 

1629,  con  el  título  del  Qué  dirán  y  donai- 
res de  Pedro  Corckuelo. 

Qué  es  la  ciencia  del  reinar.— Don  Gar- 
cía Aznar  Belez,  s.  (Andrés  González 

Barcia).  P.XLVIII.  C.  A. 
Conociendo  Barrera  este  anagrama,  no 

sé  porqué  ha  puesto  entre  los  autores  dra- 
máticos á  D.  García  Aznar  Vélez,  y  aun 

presume  si  la  s  que  va  suelta  al  fin  de  su 
nombre  querrá  decir  sacerdote  ó  sevillano. 
Medel  erróneamente  dice,  que  esta  come- 

dia es  de  Juan  Vélez. 

Quem  tem  farelos.  Farsa  portuguesa. — 
Gil  Vicente.  Obras. 
En  esta  pieza  el  criado  Ordonho  habla  en 

español. 

Querer  hasta  morir,  y  amantes  portugue- 
ses.— V.  Amantes  (Los)  portugueses. 

Querer  la  propia  desdicha.  —Lope!  P.  XV., 
y  reimpresión  de  Velpio  de  1649. 

Querer  por  solo  querer.— Antonio  Hur- 
tado de  Mendoza.  Obras  ,  y  en  la  Par- 

te XXXI.  C.  A.  La  tengo  por  separado 
impresa  en  Madrid ,  por  Juan  de  la 
Cuesta,  1623.  4.° 
A  esta  edición,  ademas  de  una  Loa  que 

también  se  encuentra  en  la  impresión  de 
las  Obras,  suele  ir  unida  la  Fiesta  que  se 
hizo  en  Aranjuez  á  los  años  de  Felipe  ////., 
en  la  que  hai  una  Relación  dialogada. 

Querer  sabiendo  querer ,  y  gran  reina 
de  Tinácria.— Un  Ingenio. 
Medel  trae  una  con  el  solo  titubo  de  Que- 

Tom.  1. 

rer  sabiendo  querer  cuyo  autor  dice  ser 
I).  Diego  de  Aguayo;  como  no  la  he  visto 
no  sé  si  es  la  misma;  Barrera  dice  que  sí, 
aunque  no  advierte  que  haya  salido  como 
•de  un  Ingenio. 

Quererse  sin  declararse.— Fernando  de 
Zarate.  P.  XXI.  C.  A. 

Quien  ama  ,  no  haga  fieros.  — Lope.  Par- 
t?  XVIII 

Quien  bien  ama  tarde  olvida.  —  Lope. 
P.  XXII.  de  Zaragoza,  1630. 

Quien  bien  tiene  y  mal  escoge.  Coloquio 
en  la  sublevación  de  Barcelona  y  Va- 

lencia .-  en  elogio  de  Felipe,  V. — Anóni- 
mo. Impresión  suelta  de  Madrid,  1706. 

Quien  calla  ,  otorga.  Segunda  parte  del 
Pense  que.  —  Tirso.  P.  /  ,  y  en  el 
tomo  de  las  Escogidas  de  Tirso  por 
Hartzenbusch. 
Ademas  de  esta,  cita  Medel  en  su  Índice 

otras  d>s  de  igual  título,  la  una  de  Enciso 
y  la  otra  de  Calderón,  que  acaso  serán  una 
misma.  Vera  Tásis  nota  que  á  Calderón  se 
ha  atribuido  equivocadamente. 

Diña  Teresa  de  Guzman  la  publicó  con 
solo  el  título  de  Segunda  parle  del  Castigo 
del  Pense  que. 

Quién  engaña  más  á  quién.— Ruiz  de 
Alarcon.  P  XLV.  C.  A.,  y  en  el  To- 

mo II.  de  las  Comedias  escogidas  de 
este  autor ,  Madrid  ,  1829. 
Según  Barrera  y  Leirado  es  la  de  Dar 

con  la  misma  flor  y  refundición  hecha  por 
el  mismo  Alarcon  de  su  Desdichado  en 

fingir. 
Quién  es  quien  premia  al  Amor.  Precedi- 

da de  Loa. — Bvnces  Candamo.  Poesías 
cómicas ,  Tom.  I. 

Quien  habla  más  obra  menos. — Fernando 
de  Z\r\te.  P.  XLIV.  C.  A.,  Comedias 
escogidas  de  este  autor.  Madrid,  1832, 
y  en  la  Biblioteca  de  Ribadeneira. 
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Iniiló  en  clin  Zarate  los  dos  actos  prime- 
ros do  la  comedia  Palabras  y  plumas  de 

Tirso,  según  llartzenbuscb. 

Quien  habló,  pagó.  —Tirso.  P.  //. 
Es  una  de  las  comedias  de  esta  Parte, 

que  no  son  enteramente  de  Tirso  en  sentir 
de  llarlzeubush. 

Quien  más  miente  medra  más.— V.  .Em- 
peños  (Los)  del  mentir. 

Q:¡ien  más  no  puede.— Lope.  P.  XVII. 
Quien  no  cae,  no  se  levanta. — Tiuso.  Par- le V. 

Quien  priva  aconseje  bien. —  V.  Ganar 
amigos. 

DRAMÁTICA.  REÍ 

Quien  todo  lo  quiere.— Lope.  P.  XXII., 
Madrid,  1635. 

Quinas  (Las)  de  Portugal.— V.  Lealtad 
(La)  en  el  agravio. 

Quinta  (La)  de  Florencia. — Lope.  P.  II. 
Quitar  de  España  con  honra  el  feudo 

de  cien  doncellas.  —Antonio  de  Za- 

mora. 
Quitar  el  feudo  á  su  patria  Aristómenes 

Mesenio. — M vtos  ,  según  una  edición 
suelta  que  tengo  hecha  en  Valencia  en 
1761.  —  V.  Aristómenes  Mesenio. 

R 

Rábano  (El)  por  las  hojas.— V.  Preten- 
diente (El)  al  revés. 

Radamisto  y  Zenobia.  T.  —  Crebillon, 
traducida  por  D.  A.  B  N. 

Radiana  (Comedia  intitulada).— Agustín 
Ortiz.  S.  1.  ni  a.  4."  gót. 

Ramilletes  (Los)  de  Madrid.— Lope.  Par- 
te XI. 

Se  publicó  suelta  con  el  Ululo  de  Las 
dos  estrellas  trocadas  y  ramilletes  de  Ma- drid. 

Ramírez  (Los)  de  Arellano.  T.  c— Lope. 
P.  XXIV.  Zaragoza,  1641. 

Raquel.  T. — Vicente  García  pe  la  Huer- 
ta. Obras,  y  en  el  Tom.  V.  del  Teso- 

ro del  teatro  español. 
Rayo  (El)  de  Andalucía.  Primera  y  se- 

gunda parte. — Cubillo  de  Arvgon.  La 
segunda  lleva  por  título  El  rayo  de  An- 

dalucía, y  (jenízaro  de  España.  Ambas 
se  encuentran  en  El  Enano  de  las  Mu- 
sas. 

También  se  publicó  ron  sola  la  denomi- 
nación do  El  genízaro  de  España. 

Razón  (La)  busca  venganza. — Manuel 
MoncHON.  P.  IX  C.A. 

Razón  (La)  hace  dichosos. — Antonio  Mar- 

tínez ,  Zabaleta  y  Cáncer.  P.  A'A7. C.  A. 
No  dice  más  el  título  de  esta  comedia; 

pero  Barrera  le  añade  el  ultimo  verso  de 
ella  y  la  traición  desdichados.  Consta  en 
Medel  anónima. 

Razón  (La)  todo  lo  vence.— Luciano  Fran- 
cisco Comella. 

Razón  (La)  vence  al  poder.— Matos.  Par- 
te XXIX.  C  A. 

Rebelde  (El)  al  beneficio. — Tomas  Osorio. 
P.  IV.  C  A. 

Es  la  misma  que  Lo  que  le  toca  al  valor, 

atribuida  á  Mira  de  Amescua  en  la  P.  XXXIV. , 
y  el  Ingrato  á  quien  le  hizo  bien  que  como 
de  un  Ingenio  va  en  la  XLV. 

Reconciliación  (La) ,  ó  los  dos  hermanos. 
— KorzíilE  ,  traducida  en  prosa  por 
D.  Vicente  Rodríguez  de  Arellano. 
Tom.  II.  del  Teatro  nuevo  español. 

Reconciliación  (La)  ó  los  dos  hermanos. 
Drama  en  cinco  actos. — Kotzbüe,  tra- 

ducida del  alemán  al  francés  y  del 
francés  al  castellano  por  D.  F.  N.  de  R. 

Es  distinta  versión  que  la  de  Arellano. 

Redentor  (El)  cautivo.— Matos  y  Villavi- 
ciosa.  P.  XXIII.  C.A. 
Consta  anónima  en  Medel. 

Rei  (El)  ángel  de  Sicilia  ,  y  príncipe  de- 
monio, y  diablo  de  Palermo.— V.  De- 

monio (El)  en  la  mujer. 
Rei  (El)  don  Alfonso  el  Bueno.— Pedro 

Lanini  Sagredo.  P.  XL.  C.  A. 
Barrera  añade  al  título  ó  la  batalla  de 

las  Navas. 

Rei  (El)  D.  Alfonso  el  de  la  Mano  horada- 
da. Burlesca.— Un  Ingenio.  P.  XVIII. 

C.  A. Dice  Barrera  que  en  la  Tabla  de  dicha 
Parte  se  declara  ser  de  Luis  Vélez;  sin  em- 

barco, en  mi  ejemplar  que  es  magnífico, 
completo  y  de  la  edición  de  Madrid,  1662, 
se  atribuye  á  un  Ingenio,  tanto  al  princi- 

pio de  la  comedia  como  en  el  índice. 

Rei  (El)  D.  Enrique  el  Tercero,  llamado 
el  Enfermo.— José  de  Cañizares. 
Así  dice  en  una  edición  suelta  de  Sala- 

manca que  tengo:  en  otra  de  Valencia  de 
1768  que  también  poseo,  dice  el  título:  El 
rei  Enrique  el  Enfermo,  y  se  atribuye  á  un 

Ingenio. 
Rei  (£1)  don  Pedro  el  primero  de  Aragón 
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y  de  Pamplona.— Juan  de  Vera  i  Villa- 
roel. 
Este  es  el  título  que  lleva  el  primer  acto 

de  su  comedia  La'corona  en  tres  hermanos. 
Rei  (El)  don  Pedro  en  Madrid  y  el  Infan- 

zón de  Illéscas. — Tirso?  La  ha  publi- 
cado Hartzenbusch  en  el  tomo  de  Co- 

medias escogidas  de  este  autor  en  la 
Biblioteca  de  Ribadeneira  ,  mui  diver- 

sa de  como  corría  impresa. 
Medel  la  trae  únicamente  como  de  Cal- 

derón, sin  duda  por  hallarse  en  una  Quin- 
ta parte  de  esle  autor  que  salió  á  luz  en 

Barcelona  en  1(>77;  pero  que  él  rechazó 
como  espúrea.  También  se  ha  atribuido  á 
Lope  por  hallarse  en  una  P.  XXVII.  suya 
estravagante  de  Barcelona,  1633. 

Seguri  dicho  señor  Hartzenbusch,  Andrés 
de  Claramonte  la  refundió  con  el  título  de 
El  infanzón  de  Illéscas,  y  Morelo  con  el  de 
El  rei  valiente  y  justiciero  y  rico-hombre de  Alcalá. 

Rei  (El)  don  Ramiro ,  el  Monje ,  y  la 
campana  de  Huesca.— Juan  de  Vera  y 
VlLLAROEL. 

Titulo  del  tercer  acto  de  su  comedia  La 
corona  en  tres  hermanos. 

Rei  (El)  D.  Sebastian.— Francisco  de  Vi- 
llegas. P.  XIX.  C.  A. 

La  tuve  anónima  con  la  adición  al  título 
de  y  Portugués  más  heroico. 

Rei  (El)  Enrique  el  Enfermo.— Seis  Inge- 
nios. P.  IX.  C.  A. 

Según  Barrera,  estos  seis  Ingenios  son: 
Zabaleta,  Martínez,  Rósete,  Sebastian  Vi- 
lla viciosa,  Moreto  y  Cáncer.  Es  distinta  de 
la  que  con  igual  título  se  dice  de  un  in- 
genio. 

Rei  (El)  Enrique  el  Enfermo.— Un  Ingb- 
nio.  Valencia,  1768. 

Es  la  misma  que  El  rei  D.  Enrique  el  Ter- 
cero, llamado  el  Enfermo,  de  Cañizares. 

Rei  (El)  sin  reino.  T.  c—  Lope.  P.  XX. 
Rei  valiente  y  justiciero  y  rico-hombre 

de  Alcalá. — V.  Valiente  (El)  justiciero. 
Rei  (El)  Vamba.— V.   Vida  y  muerte  de 

Vamba. 

Reina  (La)  en  el  Ruen-retiro.— Antonio 
Martínez.  P.  XIX.  C.A. 

Reina  (La)  Juana  de  Ñapóles.  —  Lope. 
P.  VI. 
Tengo  una  edición  del  siglo  XVIII.  con  el 

título  de  La  reina  Juana  de  Ñapóles,  y  ma- 
rido bien  ahorcado.  En  la  P.  Vil.  C.  A.  se 

Siublicó  con  el  título  de  El  monstruo  de  la 
orluna,  atribuida  á  tres  Ingenios. 

Reina  (La)  María  Estuarda.— Diamantb. 
P.  II: 
Tengo  esta  comedia  suelta  con  el  título 

de  Beligiosas  constancias  en  las  bárbaras 
tragedlas. 
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Reina  (La)  Sevilla.— Mira  de  Amescua. 
Este  es  el  título  que  lleva  en  una 
edición  suelta  y  mui  antigua  que 
tengo. 

En  la  P.  XXIX.  C.  A.  se  intitula  Los  car- 
boneros de  Francia. 

Reinar  después  de  morir. — Luis  Vélez. 
Comedias  de  los  mejores  etc.  Lisboa, 
1652,  Comedias  de  los  mejores,  Colo- 

nia ,  1697,  volumen  de  Comedias  esco~ 
gidas  de  Luis  Vélez  ,  Madrid  ,  1832, 
en  el  IV.  del  Tesoro  del  teatro  de 

Ochoa,  y  en  la  Biblioteca  de  Ribade- 
neira. 
Barrera  da  también  á  esta  comedia  los 

títulos  de  Doña  Inés  de  Castro  y  La  garza 
de  Portugal.  Malos  escribió  la  segunda  par- te de  esta  comedia  con  el  título  de  Ver  y 
creer. 

Medel  la  atribuye  equivocadamente  á Juan  Vélez. 

Reinar  no  es  la  mejor  suerte.— Un  Inge- nio. P.  XXVII.  C.  A. 
Medel  da  el  título  inexacto  pues  dice  es 

Peinar  no  es  la  mayor  suerte. 

Reinar  por  obedecer.— Diamante  ,  Seras- 
T1AN    VlLLAVICIOSA    y    MATOS.    P.    VIII. 
C.A. 
La  he  tenido  suelta  como  de  tres  Inge- 

nios. Medel  la  atribuye  solo  á  Diamante. 

Reino  (El)  en  cortes  ,  y  rei  en  campaña. 
—Antonio  Coello.  Autos  sacramenta- 

les etc.  1655. 

Relación  de  la  fiesta  de  Ara njuez.— An- 
tonio de  Mendoza.  Obras. 

Es  un  diálogo  en  verso. 
Religiosas  constancias  en  las  bárbaras 

tragedias— Juan  Bautista  Diamante. 
En  los  titulillos  que  llevan  las  páginas 

pares  solo  dice  :  La  reina  María  Estuarda, 
y  con  esle  título  se  encuentra  en  la  Par- 

te II.  de  las  Comedias  de  Diamante. 

Remedio  (El)  en  el  peligro.— Diamante. 
P.  I.,  y  en  el  Ameno  jardín  de  come- 

dias, 1734. 

Remedio  (El)  en  la  desdicha. —Lope.  Par- te XIII. 

Comedia  dedicada  á  su  hija  Doña  Marce- 
la del  Carpió.  ¿Será  acaso  la  de  Abindar- 

raez  y  Narvaez  citada  en  su  lista  del  Pere- 

grino? 
Remedio,  industria  y  valor.— Montalvan. 

Edición  antigua. 
Según  un  índice  MS.  de  Gámez  es  de  VI- 

llaviciosa  y  Matos. 

Rencor  (El)  más  inhumano  de  un  pecho 
aleve  y  tirano  ó  la  condesa  de  Jeno- 
vitz  ,  con  Loa  y  Saínete. — Anónimo. 

El  Saínete  se  intitula :  Los  treinta  reatos 
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;/  la  casaca.  Moralin  atribuye  esta  come- dia á  José  Concha. 

Rendirse  á  la  obligación.—  Diec.o  y  José  de 
CÓRDOVA  Y  FlGUEROA.  P.  XXXIV.  C.  A. 

Renegada  (La)  de  Valladolid— Luis  Bel- 
MONTE  BeRMÚDEZ.  P.  I.  C.  A. 
En  el  índice  de  dicho  lomo  se  atribuye  á 

Belmontc  y  Ant.  Derinúdez.  Consta  en  Me- 
del  anónima. 

Renegado  (El)  de  Carmona.— Un  Ingenio. 
ISosé  por  qué  razón  supone  Barrera  que 

el  autor  de  esta  comedia  puede  ser  un  tal 
García.— Fué  prohibida  por  el  Santo  Oficio. 

Renegado  (El)  del  cielo.— Cristóyal  de Morales. 

Barrera  se  equivoca  en  suponer  que  esta 
comedia  es  la  misma  que  Renegad»,  rei 
y  mártir  de  este  autor. 

Renegado,  rei  y  mártir.—  Cristóval  de Morales. 
Esta  comedia  es  totalmente  distinta  de 

El  renegado  del  cielo  del  mismo  autor;  por 
lo  tanto  Barrera  se  equivoca  cuando  supo- 

ne que  ambas  son  una. 

Renegado  (El)  Zanaga.—  Bernardino  Ro- 
dríguez. Según  Von  Schack  se  halla  en 

las  Doce  comedias  de  varios,  Torlosa, 
1638. 

Medel  intitula  esta  comedia  Renegado 
Cenaga  y  Barrera  añade  al  título  de  la  mia: 
y  segundo  Job  de  Argel,  efectivamente  los 
dos  últimos  versos  dicen: 

y  aguí  se  acaba ,  senado , 
el  Job  segundo  de  Argel. 

Repelón  (Aucto  del)  en  el  cual  se  intro- 
ducen dos  pastores  Piernicurto  y  Juan 

Paramas.  —  Juan  del  Encinv.  En  su 
Cancionero  ,  Salamanca  ,  1509,  y  en 
el  Tom.  II.  del  Ensayo  de  una  biblio- 

teca esp.  de  Gallardo. 
Representación  á  la  Pasión  y  Muerte  de 

nuestro  precioso  Redentor.— Juan  del 
Encina,  fol.  80  vta.  de  su  Cancio- 

nero, y  Teatro  español  anterior  d  Lope 
de  Vega. 

Representación  á  la  santísima  Resurrec- 
ción de  Cristo.  —  Juan  del  Encina, 

folio  82  vta.  de  su  Cancionero. 
Representación  de  Juan  del  Encina  ,  que 

se  halla  en  el  fol.  96  de  su  Cancione- 
ro ,  edición  de  Zaragoza ,  1516  ;  reim- 

presa por  Gallardo  en  el  núm  5  del 
Criticón  con  el  título  de  El  triunfo  del 
Amor. 

Representación  de  la  Historia  evangélica 
del  capítulo  nono  de  San  Juan.— Se- 

bastian de  Horozco.  En  su  Cancionero 

MS.  que  se  encuentra  en  la  bib.  Colom- 
bina é  impresa  en  Sevilla  en  1867.  8.° 

Representación  de  la  parábola  de  San  Ma- 
teo á  los  veinte  capítulos  de  su  sagra- 
do Evangelio  Representada  en  Tole- 
do en  1548.— Sebastian  de  Horozco. 

Se  halla  en  su  Cancionero  MS.  que 
existe  en  la  bib.  Colombina  é  impresa 

en  Sevilla  en  1867.  8.° 
Representación  panegírica.— Solis.  Tomo 

de  sus  Poesías. 
Es  un  diálogo  entre  cuatro  personajes 

alegóricos  en  alabanza  del  Conde  de  Oro- 

pesa. 
Representación  para  el  Carro  triunfal, 

que  cerró  la  Máscara  de  parejas  ,  eje- 
cutada por  la  Escuela  de  San  Pablo  de 

Burgos ,  en  celebridad  de  la  victoria 
conseguida  por  Phelipe  quinto  en  los 
Campos  de  Villa-Viciosa.— Francisco 
Antonio  de  Castro. 

Representación  sagrada  que  se  supone 
hecha  en  Zaragoza  con  motivo  de  ha- 

berse hecho  las  pazes  entre  España  y 
Francia  en  tiempo  de  Felipe  II.— Lope. 
Libro  III.  del  Peregrino  y  en  el  To- 

mo V.  de  las  Obras  sueltas  impresas 

por  Sancha 
República  (La)  al  revés.— Tirso.  P.  V. 
Resistencia  (La)  honrada  y  condesa  Ma- 

tilde.—Lope.  P.  II. 
En  el  frontis  de  esta  Parte  solo  dice  Con- desa Matilde. 

Respeto  (El)  en  la  ausencia.— Gaspar  de 
Avila.  P.  IV.  C  A. 

Respuesta  (La)  está  en  la  mano.— Un  In- genio. 

Debió  de  salir  también  á  nombre  de  Cal- 
derón de  la  Barca,  pues  así  lo  afirman  Me- 

del y  Vera  Tásis,  quien  asegura  no  ser  de 
aquel  autor.  Barrera  la  supone  de  un  Inge- 
ni»  deTuledo;  pero  en  la  mia  dice  que 
este  es  de  la  Corte. 

Restauración  (La)  de  Buda.  Precedida  de 
Loa. — Bánces  Candamo.  Poesías  cómi- 

cas. Tom.  I.  Barrera  dice  que  se  im- 
primió suelta  y  con  esmero  en  Madrid, 

Antonio  Román,  1686.  4.° 
Restauración  (La)  de  España  ,  ó  el  alba  y 

el  sol.— V.  Alba  (El)  y  el  sol. 
Restaurar  por  deshonor  lo  perdido  con  ri- 

gor :  la  restauración  de  España.  En  un 
acto.— José  Concha. 

Resucitar  con  el  agua.— José  Ruiz  ,  Ja- 
cinto Hurtado  de  Mendoza  y  Pedro 

Francisco  Lanini  Valencia.  P.  XXVI. 
C.  A. 
Barrera  añade  al  título  citado:  San  Pedro 

de  Mazara. 

Resurreccjio  (A).  Diálogo  en  portugués.— 
Gil  Vicente.  Obras. 



ROM 

Ricahembra  (La)  de  Galicia.— V.  Lindona 
(La)  de  Galicia. 

Rico  (El)  avariento.— Mira  de  Amescüa. 
Autos  sacramentales  etc.  1655,  y  según 
Mesonero,  en  un  tomo  de  Comedias 
que  pudo  ser  /.  Parte  de  las  de  este 
autor. 

Rico-hombre  (El)  de  Alcalá.— V.  Valien- 
te (El)  justiciero. 

Riesgos,  amor  y  amistad.— Juan  Véí.ez. 
P.  XXXVII.  C.  A. 
Esle  es  su  titulo  y  no  Riesgos  de  amor  y 

amulad  como  dicen  elsr.  Barrera  y  Mcdei. 

Riesgos  (Los)  que  tiene  un  coche.— An- tonio de  Mendoza.  P.  IV.  C.  A. 

Acaso  será  la  misma  la  que  salió  á  nom- 
bre de  Calderón,  de  quien  no  es,  según 

Vera  Tásis.  Medcl  habla  de  dos,  la  una 
de  Mendoza  y  la  otra  de  Calderón ;  con  el 
nombre  de  este  se  encuentra  en  las  Come- 

dias escogidas  de  los  mas  insignes  poetas. 
S.  1.  ni  a. 

Barrera  dice  que  esta  comedia  salió  lam- 
bien  con  el  Ululo  de  Lo  que  es  un  coche  en 
Madrid,  y  con  el  mismo  dice  Medcl  que 
es  de  Lope. 

Riesgos  y  alivios  de  un  manto.- M\tos. 
Rigor  (El)  de  las  desdichas  y  mudanzas 

de  la  fortuna.  —  Calderón.—/1.  XX. 
C.A. 
Medel  le  señala  el  mismo  autor  contra  el 

sentir  de  Vera  Tásis,  quien  solo  la  intitu- 
la El  rigor  de  las  desdichas.  La  he  coteja- 
do con  la  de  Lope :  Mudanzas  de  la  fortuna 

y  sucesos  de  I)  Bellran,  y  con  Las  mudan- 
zas de  la  fortuna  y  firmezas  del  amor  de 

Monroi,  y  es  diversa. 

Robo  (El)  de  Dina. -Lope.  P.  XXIII. 
Robo  (El)  de  Elena.— Cristóval  de  Mon- 

roi x  Silva. 

Robo  (El)  de  las  sabinas.— Juan  de  Cue- 
llo y  Arias.  P.  XI.  C.  A. 

Roca  (La)  del  honor.  — Calderón. 
No  es  suya  en  sentir  de  Vera  Tásis.  Bar- 

rera la  trae  anónima  y  dke  que  ya  se  im- 
primió en  1672:  la  edición  que  yo  tengo 

es  de  Sevilla,  viuda  de  Leefdael,  hecha  á 
principios  del  siglo  XVIII. 

Roma  abrasada.  T.— Lope.  P.  XX. 
Barrera  añade  y  crueldades  de  Nerón,  y 

sospecha  que  esta  pieza  sea  el  Nerón  cruel 
citada  en  el  Peregrino. 

Romagem  de  aggravados.    T.%c.  portu- 
guesa.— Gil  Vicente.  Obras. 

Va  al  fin  una  Cantiga  en  español. 

Romera  (La)  de  Santiago.— Tirso.  Par- 
te XXXIII.  C.  A.,  y  en  el  Tom.  IV.  de 

las  Comedias  escogidas  de  este  autor, 
Madrid,  1833. 
La  tengo  de  edición  de  Valencia  de  1777 

con  el   nombre  de  Luis  Vélez  de  Guevara 
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y  algunas  variantes.  No  estrañaria  que 
fuese  realmente  de  este  autor;  yHartzen- 
busch  en  la  pág.  XLI.  de  los  prels.  del  tomo 
de  Comedias  escogidas  de  Tirso  opina,  que 
acaso  estará  retocada  por  aquel. 

Roncesválles.— V.  Mocedades  (Las)  de 
Bernardo  del  Carpió. 

Rosa  (La)  Alejandrina .— V.  Rosa  (La)  de 
Alejandría  de  Luis  Vélez. 

Rosa  (La)  de  Alejandría. --Lois  Vélez. 
P.  II.  C  A.  En  el  índice  de  esta  Parte 
tiene  el  título  de  La  Rosa  Alejandrina. 
Se  equivoca  Medel  en  decir  que  es  de 

Juan  Vélez. 

Rosa  (La)  de  Alejandría.— Rósete  Niño. 
P.  XXIV.  de  la  C.  A. 
Es  dislinta  de  la  de  Luis  Vélez.  Barrera 

añade  al  litólo  :  Santa  Catalina. 

Rosario  (El)  perseguido.— Un  Ingenio. 
Barrera  trae  una  con  esle  título  que  atri- 

buye á  Morelo,  y  nada  dice  de  la  de  un  In- 
genio. Tal  vez  sean   ambas  una  misma. 

— Consta  en  Medel  anónima. 

Rubena.  En  portugués  y  parte  en  espa- 
ñol.—Gil  Vicente.  Obras. 

En  el  Teatro  español  anterior  á  Lope  de 
Vega  se  ha  reimpreso  una  escena ,  que  está 
toda  en  castellano,  y  la  ha  repelido  Ochoa 
en  el  tom.  I.  del  Tesoro  del  teatro  español. 

Rueda  (La)  de  la  fortuna  ,  precedida  de 
una  Loa  «/  de  un  Baile  curioso  y  grave. 
— Ant.  Mira  de  Amescua.  Flor  de  las 
comedias  de  España.  Quinta  parte  ,  y 
en  la  Biblioteca  de  Ribadeneira. 
Medel  cita  una  de  Lope  con  igual  título; 

pero  sin  duda  le  indujo  en  esle  error  el 
hallarse  en  el  tomo  qué  se  reputa  quinto 
de  sus  Comedias. 

Ruüan  (El)  Castrucho.  —  Lope.  Teatro 
antiguo  español ,  1837. 

Es  la  misma  que  El  galán  Castrucho  de 
la  P.  IV.;  pero  siempre  que  en  esta  dice 
galán,  en  la  otra  se  lee  rufián.  Lope  la  da 
este  último  Ululo  en  el  Catálogo  del  Pere- 

grino. RuQan  (El)  cobarde.  P.—  Lope  de  Rueda. 
Este  Ululo  dio  Moratin  á  un  Faso  publi- 

cado en  sus  Origines  del  teatro,  el  cual 
me  parece  se  halla  también  en  el  Registro 
de  representantes  que  publicó  Timoíieda. 

Rufián  (El)  dichoso.— Cervantes.  Come- 
dias y  Entremeses. 

Ruiseñor  (El)  de  Sevilla  —Lope.  P.  XVII. 
Rústico  (El)  del  cielo.  T.  c.  -  Lope.  Par- 

te XVIII. 
Esta  comedia,  según  Barrera,  se  conoce 

también  por  El  santo  hermano  Francisco. 

Rutzvanscadl  (El)  ó  Quijote  trágico.  Tra- 
gedia burlesca.— Juan  Pisón  tí  Vargas. 

Edición  de  Madrid ,  Sancha  ,  1786. 
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Saber  del  mal  y  del  bien.— Calderón. 
P.  I.  de  1636  (?),  1640,  1685  y  1726, 
en  el  Tom.  II.  de  la  de  Fernández  de 

Apóntes,  y  en  el  I.  de  la  de  Keil. 
Saber  del  mayor  peligro  triunfar  sola  una 

mujer.  La  Elvira.— Ant.  Valladares  y 
Sotomayor. 

Saber  desmentir  sospechas.— Calderón. 
P.  XX.  C.  A.,  á  laque  copia  ciegamen- 

te el  índice  de  Medel.  Con  todo  Vera 
Tásis  cuenta  esta  comedia  entre  las  que 
se  han  atribuido  indebidamente  á  Cal- 
derón. 

Saber  (El)  por  no  saber,  y  vida  de  S.  Ju- 
lián de  Alcalá  de  Henares.— Lope.  Par- 

te XXIII. 
Saber  premiar  la  inocencia  y  castigar  la 
traición. — Ant.  Valladares  y  Sotomayor. 

Saber  (El)  puede  dañar.— Lope.  P  XXIII. 
Saber  ser  loco  es  cordura.— Alonso  Cres- 

po DE  LA  PlNlLLA. 
Consta  anónima  en  Medel. 

Sabia  (La)  Flora  mal  sabidilla.— Salas 
Barbadillo.  Madrid,  1621.  8.° 

Especie  de  comedia  en  prosa  y  verso,  ó 
novela  puesta  en  diálogo. 

Sabio  (El)  en  su  retiro.— Matos.  Par- 
te XXXIII  CA. 

Tengo  una  edición  mucho  más  reciente 
en  la  que  se  le  ha  puesto  el  titulo  de  El  sa- 

bio en  su  retiro  y  villano  en  su  rincón,  y 
he  visto  otra  en  que  dice  ademas  Juan  La- 

brador. La  ha  publicado  el  Sr.  Mesonero  en 
la  fíiblioleca  de  Ribadeneira. 

Saco  (El)  de  Roma,  y  muerte  de  Borbon, 
y  coronación  de  nuestro  invicto  empe- 

rador Carlos  V. — Juan  de  la  Cueva. 
Comedias  y  Tragedias,  y  en  el  Tom.  I. 

del  'Tesoro  del  teatro  español. Medel  trae  una  con  el  titulo  de  Saco  de 
Roma  que  atribuye,  á  mi  modo  de  ver 
equivocadamente,  á  un  D.  Antonio  de  la 
Cueva,  y  otra  que  sin  duda  es  de  Juan  de 
la  Cueva  que  intitula:  Cerco  de  fíoma  y 
muerte  de  Borbon,  y  también  se  la  adjudi- ca al  Antonio  de  la  Cueva. 

Sacrificio  (El)  de  Ifigenia.— Cañizares. 
Barrera  la  intitula  primera  parle.  Sin 

duda  Trigueros  quiso  que  su  refundición 
de  la  de  Calderón  formara  la  segunda. 

Sagaz  (El)  Estacio,  marido  examinado. 
En  prosa.—  Alonso  Jerónimo  de  Salas 
Barbadillo  Madrid  ,  1620  y  1621. 12.° 

Salir  el  amor  del  mundo.— V.  Venir  el 
amor  al  mundo. 

Salvaje.  (Comedia).— Romero  de  Cepeda. 
Obras,  y  en  el  Tom.  I.  del  Tesoro  del 
teatro  español. 
Con  este  titulo  atribuye  Medel  una  pie- 
za al  1'.  Valentín  de  Céspedes.  Barrera  se 

equivoca  en  llamar  á  esta  comedia  Selvuje. 

San  Acisclo  y  Santa  Victoria.— V.  Márti- 
res (Los)  de  Cardona. 

San  Alejo.— Comedia  traduzida  de  un 
libro  de  prosa  suyo  en  diversidad  y 
variedad  de  verso  castellano  por  López 

de  Úbeda  y  por  Cornejo  de  Rojas.— Se 
halla  en  el  Cancionero  de  Lbeda,  1586. 

San  Alejo. — V.  Vida  (La)  de  san  Atejo. 
San  Antonio  Abad. — Fernando  de  Zara- 

te. P.  XXX.  C   A. 
San  Antonio  de  Padua.— V.  Divino  (El) 

portugués. San  Bartolomé  en  Armenia.— Crist.  db 
Monroi  y  Silva. 
Medel  la  trae  anónima  y  cita  una  Segun- 
da parle  que  solo  lleva  el  título  de  San  Bar- tolomé. 

San  Bernardo.— V.  Más  (El)  ilustre  fran- 
cés ,  san  Bernardo. 

San  Bernardo  Abad.— Bánces  Candamo. 
Poesías  cómicas.  Tom.  II.;  allí  se  dice 
que  solo  las  dos  primeras  jornadas  son 
de  este  autor  y  la  tercera  de  D.  Juan 
de  la  Hoz  Mota. 

San  Diego  de  Alcalá.— Lope.  P.  III.  C  A. 
San  Emeterio  y  san  Celedonio  ,  mártires 

de  Calahorra.— V.  Tres  (Los)  blasones 
de  España. 

San  Estanislao.— V.  Obispo  (El)  de  Cro- 
bia ,  san  Estanislao. 

San  Francisco  de  Borja  ,  duque  de  Gan- 
día —  Meichor  Fernández  de  León. 

P.  XLII.  C.  A. 
El  verdadero  autor  se  supone  ser  el 

P.  Pedro  de  Fomperosa  y  Quintana. 

San  Francisco  de  Paula.— V.  Divino  (El) 
calabres ,  S.  Francisco  de  Paula. 

San  Franco  de  Sena. —  V.  Lego  (El)  del 
Carmen. 

San  Froilan.— V.   Segundo  (El)    Moisés. 
San  Isidro,  labrador  de  Madrid.— Lope. 

P.  VII.  de  sus  Comedias,  y  XXVIII. C.  A 

Esta  comedia  es  diversa  de  las  dos  de 
Lope  de  S.  Isidro,  que  se  hallan  en  el  tomo 
de  Fiestas  á  su  canonización ,  intituladas: 
Niñez  y  juventud  de  S.  Isidro.  Barrera  cita 
una  de  este  autor  con  solo  el  título  de  San 
Isidro  de  Madrid. 
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San  Jerónimo,   cardenal  de  Belén.— V. 
Cardenal  (El)  de  Belén. 

San  Juan  Bautista.— Cristóval  de  Mon- 
roi. 
Es  comedia  y  no  auto  sacramental  como 

dice  Barrera. 

San  Juan  Bueno.—  V.  Hijo  (El)  de  la 
virtud. 

San  Juan  de  Dios.— V.  Juan  de  Dios  y 
.  Anión  Marlin. 

San  Juan  de  Sahagun.— V.  Patrón  (El) 
de  Salamanca. 

San  Juan  Francisco  Regís.— En  obsequio 
de  este  santo  hai  unos  poemas  canta- 

bles para  representarse,  en  el  tomo  de 
Viñerta,  intitulado:  El  nuevo  sol  de  la 
Francia. 

San  Justo  y  Pastor.— V.  Dos  (Los)  mejo- 
res hermanos. 

San  Lázaro.— V.  Vida  y  muerte  de  san 
Lázaro. 

San  Luis  Bertrán.— Moreto.  P.  XXVI. 
C.  A. 
Es  de  Gaspar  Aguilar  y  se  publicó  en 

sus  Fiestas  á  la  beatificación  del  santo. 

San  Mateo  en  Etiopia.— Felipe  Godínez. 
P.  XXVIII.  C.  A. 
El  autor  promete  al  fin  una  segunda 

parte. 
San  Nicolás  de  Tolentino.— Lope.  Par- 

te XXIV.  Zaragoza,  1641. 
También  es  El  sanio  de  los  milagros,  se- 

gún Barrera. 

San  Pedro  de  Alcántara.— Y.  Hijo  (El) 
del  serafín. 

Sancho  Ortiz  de  las  Roelas.  Tragedia 
arreglada  por  Trigueros. 
Es  una  refundición  de  La  estrella  de  Se- 

villa de  Lope  de  Vega.  Barrera  en  su  índi- 
ce no  la  menciona  ni  bajo  uno  ni  otro  ti- tulo. 

Sangre  (La)  leal  de  loe  montañeses  de 
Navarra. — Tárrega.  P.  I.  Poetas  va- 

lencianos, y  en  la  Biblioteca  de  Riba- 
deneira. 

Medcl  la  inlilula  equivocadamente  San- 
gre  real. 

Sansón.— V.  Valiente  (El)  nazareno. 
Santa  Bárbara.  En  catalán.— \.  Glorio- 

sa (La)  verge  y  mártir. 
Santa  Brígida.  —  V.  Limpieza  (La)  no 

manchada. 
Santa  Columba  de  Reati.— V.  Amar  an- 

tes de  nacer  y  Paloma  (La)  dominica. 
Santa  Inés,  la  de  los  lindos  cabellos.— V. 

Cielo  (El)  por  los  cabellos. 
Santa  Isabel  reina  de  Portugal.— Rojas 

Zorrilla.  P.  /. 

títulos. SAN 647 
En  la  P.  XXXI.  de  las  de  á  fuera,  1638, 

se  halla  anónima. 

Santa  (La)  Juana.  Primera  y  segunda 
parte.—  Tirso.  P.  V. 

La  tercera  parte  de  esta  comedia  ofreci- 
da por  el  autor  al  fln  de  la  segunda,  existe 

manuscrita  original  en  la  biblioteca  del 
duque  de  Osuna,  según  Hartzenbusch.  En 
el  índice  de  Medel  se  incluyen  la  I. ,  II.  y 
111.  partes  de  Sania  Juana  de  la  Cruz,  y  se 
atribuyen  á  Gabriel  Téllez,  es  decir,  á  Tir- 

so. Esto  me  prueba  que  también  se  impri- 
mió la  tercera  parle. 

Santa  Juliana. — Diamante.  P.  /.,  y  Ame- 
no jardín  de  comedias.  1734. 

Santa  (La)  Liga.— Lope.  P.  XV. 
Es  sin  duda  La  batalla  naval  del  Pere- 

grino. Santa  Madrona.— V.  Vida  (La)  y  muerte 
de  Santa  Madrona. 

Santa  Maria  del  Monte ,  y  convento  de 
San  Juan.— Diamante.  P.I. 

Santa  María  Magdalena  de  Pazzi.— Dia- 
mante. P.  /. 

Santa  Olalla  de  Mérida.  — Francisco  Gon- 
zález de  Bustos.  P.  XXII.  C.  A. 

Creo  que  no  sea  cierto  el  que  Matos  Fra- 
goso escribiese  una  con  este  título,  según 

pretende  Barbosa. 

Santa  Pelagia.— Fernando  Zarate.  Par- 
te XLIV.  C.  A. 

Barrera  la  da  también  el  título  de  La 
Margarita  de  los  cielos,  y  más  firme  peni- 
tencia. 

Santa  Rosa  del  Perú.— Moreto.  P.  II. 
En  la  P.  XXXVI.  C.  A.,  donde  también  se 

baila,  dice  que  las  dos  primeras  jornadas 
de  esta  comedia  fueron  las  últimas  que  es- 

cribió Moreto  en  el  discurso  de  su  vida,  y 
que  la  tercera  la  hizo  ü.  Francisco  Lanini 
Sagredo. 

Santa  Rosalea.— V.  Mejor  (La)  flor  de 
Sicilia. 

Santa  Susana. —V.  Historia  de  santa  Su- 
sana. 

Santa  Teresa  de  Jesús.— Diamante.  P.  //. 
En  las  Doze  comedias  de  varios.  Tollosa, 

1638,  hai  una  intitulada:  La  bienaventura- 
da madre  Santa  Teresa  de  Jesús ,  de  Luis 

Vélez. 

Santero  (El)  Macario,  ó  el  santo  Macar- 
ro. P.  —  Lucas  Fernández.  Paso  de 

la  égloga  de  El  Nacimiento  ,  reimpre- 
so por  Gallardo  en  el  núm.  4.°  del  Cri- 

ticón. 
Santiago  el  Verde.— Lope.  P.  XIII. 
Santísimo  (El)  Nacimiento  de  N.  S.  Jesu 

Cristo,  al  modo  pastoril.  Danza.— Suv- 
rez  de  Robles.  Madrid,  1606. 

Hai  una  edición  mucho  más  antigua. 
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Santo  (El)  Cristo  de  Cabrilla.— Moreto. 
P.  XXXIV.  C.  A. 
Se  conoce  también  con  el  título  de  El 

Cristo  délos  milagros,  y  así  se  hulla  en  la 
/>.  ///.  de  Moreto,  Madrid,  1681.  Medel  la 
intitula  nial,  Santo  Cristo  de  Calabria. 

SEL 

Santo  (El)  de  los  milagros  — V.  San  Ni- 
colás de  Tolentino. 

Santo  Domingo  en  Soriano.— Montalvan. 
Edición  antigua. 

Santo  (El)  hermano  Francisco.— V.  Rús- 
tico (El)  del  ciclo  del  mismo  autor. 

Santo  (El)  negro  Kosambuco  de  la  ciudad 
de  Palermo.  —  Lope.  En  la  llamada 
III.  Parle  de  sus  Comedias. 
Hiriera  da  también  á  esta  pieza  el  Ululo 

de  Vida  y  u.uertedel  santo  negro,  llamado 
S.  Benito  de  Palermo,  que  es  el  que  lleva 
en  la  Tabla  de  dicha  P.  I II. 

Santo  (El)  niño  de  la  Guardia .— V.  Niño 
(El)  inocente. 

Santo  Tomas  de  Villanueva.—  Divmante. 
P.  XXI II.  C  A. 

Santo  y  sastre  —Tirso.  P.  IV. 
Kl  Índice  de  Medel  la  trae  con  esle  lílulo 

y  con  el  de  San  Homnbono,  y  en  los  tituli- 
llos de  dicha'/'.  IV.  dice  Sastre  y  santo. 

Sara  Sampson.  Tragedia  en  prosa.— Anó- 
nimo. 

Sastre  (El)  del  Campillo. — Lope  Par- 
te XXVII.  estracagante.  Barcelona, 

1633. 
Barrera  dice  que  es  de  Luis  de  Belmontc 

Bcrinúdez.  Es  distinta  de  la  que  con  igual 
título  escribió  Bánces  Candamo. 

Sastre  (El)  del  Campillo. — B\.ncesC\ni>\- 
mo.  Tom.  II.  de  sus  Obras  cómicas  y 
en  el  de  sus  Comedia*  escogidas,  18)12. 
También  se  imprimió  en  el  tomo  de 
dramáticos  de  la  Biblioteca  de  Ribade- 
neira. 
Barrera  añade  al  título  el  último  verso 

de  la  comedia,  que  dice  :  Duelos  de  honor  y 
de  zelos. 

Sastre  y  santo.— V.  Santo  y  sastre. 
Satisfacer    callando.  —  Moreto.    Par- 

te XXXVII.  C.  A. 

Según  Barrera  es  Los  hermanos  encon- 
trados de  la  Parle  III.  de  dicho  Moreto, 

Madrid,  H¡81 ,  y  también  se  intitula:  Satis- 
facer callando  y  princesa  de  los  montes,  en 

una  impresión  antigua  y  suelta  que  tengo, 
y  en  la  Parte.  VI.  de  Comedias  escogida*, 
Zaragoza,  1(555,  atribuyéndose  en  ambas 
ediciones  á  Lope. 

Consta  como  de  esle  autor  en  el  índice. 
de  Barrera  con  el  título:  Princesa  de  los 
montes,  ó  los  hermanos  oneontrados. 

Secreta  (La)  venganza  de  don  Lope  de 
Almeida. — V.  A  secreto  agracio  secre- 

ta venganza,  ó  vengarse  en  fuego  y  en 

agua. Secretario(EI)desí  mismo.— Lope.  P.  VI. 
Secreto  (El)  á  vozes.— Caldero*.  P.  VI. 

de  1683  y  1713,  en  el  Tom.  VIH.  de 
la  edición  de  Fernández  de  Apon  tes,  en 
el  ¡II.  de  la  de  Keil  .  en- la  Parte  XLII. 
de  las  de  á  fuera  ,  Zaragoza  ,  1650,  y 
en  el  Thealro  hespañol  de  Huerta 

Secreto  (El)  entre  dos  amigos.— Moreto. 
No  se  publicó  en  las  Parles  de  este  au- 

tor; sin  duda  no  será  suya  pues  en  la  Par- 
te XXXIV.  de  la  Colección  antigua  está  á 

nombre  de  Mira  de  Amescua  con  el  lílulo 
de  El  guian  secreto. 

Segunda  comedia  de  Celestina,  en  la  cual 
se  trata  de  los  amores  de  un  caballero, 
llamado  Félides  ,  y  de  una  doncella  de 

clara  sangre,  llamada  I'olandria.  En 
prosa  y  algo  de  cerso. — Feliciano  de 
Silva.  Medina,  1334,  Ve  necia  ,  1536 

y  Ambcres  ,  s.  a. 
Segunda  Celestina.  —  Acustin  be  Sala- 

zar,  refundida  en  1818  por...  Manus- crita. 

Segunda  jornada  de  la  zarzuela  de  hazer 
cuenta  sin  la  huéspeda.  Con  Loa  y  Ma- 

tachines nuevos. — V.  Hacer  cuenta  sin 
la  huéspeda. 

Segundo  (El)  Cristo.— V.  Ni  fio  (El)  ino- 
cente. 

Segundo  (El)  Escipion.— Cw.df.ros.  Par- 
te  VII.  de  1683  y  1713  ,  en  el  Tom.  X. 
de  la  edición  de  Fernández  de  Apón- 
tes  ,  en  el  III.  de  la  de  Keil ,  y  según 
Barrera  se  imprimió  suelta  en  Ñapó- 

les, por  Salvador  Castaldo,  1681. 
Segundo  (El)  Moisés,  san  Froilan—  Mv- tos.  P.  XIX.  C.  A. 

Barrera  se  equivoca  en  decir  que  esla 
comedia  va  como  de  un  Ingenio  en  dicha 
Parte,  porque  el  nombre  de  Malos  se  halla 
al  principio  de  la  pieza  y  en  los  lilulilos 
que  encabezan  las  págs.  impares.  Según 
dice  el  mismo  Barrera  aparece  por  un  ca- 

tálogo de  la  bib.  de  Gámez,  que  Moreto 
tuvo  también  parte  en  su  composición. 

Segundo  (El)  Séneca  de  España,  y  prín- 
cipe D.  Carlos.  —  .Montai.van  ,  en  el 

Para  todos. 
La  segunda  parte  se  intitula:  Séneca  (El) 

de  España ,  D.  Felipe  II. 

Selva  (La)  de  Albania  y  zeloso  de  sí  mis- 
mo.—V.  Pastoral  (La)  de  Jacinto. 

Selva  de  amor  y  zelos.—  Rój\s  Zorrilla. 
P.  XXXII  C.  A. 

Selva  (La)  sin  amor.  -  Égloga  pastoral. 
—Lope  ,  al  fin  del  Laurel  de  Apolo  ,  y 
en  el  Tom.  I.  de  sus  Obras  sueltas  edi- 

ción de  Sancha. 
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Selvajia  (La).  En  prosa.— Alonso  de  Vi- 
llegas Selvago.  Toledo,  1554.  4.° 

Selvas  y  bosques  de  amor.— Lope.  Par- 
te XXIV.  Zaragoza,  1633. 

Sembrar  (ti)  en  buena  tierra. —  Lope. 
P.  X. 

Semejante  (El)  á  sí  mismo. — Ruiz  de 
'Alarcon.  P.  I. 

Semíramis.  Tragedia  en  un  acto.— Gas- 
par Zabala  y  Zamora. 

Séneca  (El)  de  España ,  D.  Felipe  II.  Se- 
gunda parte.  —  Montalvan.  Tom.  II. 

La  primera  parte  se  intitula :  El  segundo 
Séneca  de  España. 

Séneca  y  Nerón.— Calderón?  P.  XVIII. 
C.  A. 
El  índice  de  Medel  la  llama  Séneca  Ne- 

rón y  la  atribuye  al  mismo  Calderón ;  lo 
que  es  un  error,  según  Vera  Tásis. 

Sentencia  (La)  sin  firma.— Gaspar  de  Ávi- 
la. P.  //.  C.  A. 

Barrera  añade  al  título  ó  S.  Juan  Capis- trono. 

Señor  (El)  de  noches  buenas.— Cubillo 
de  Aragón.  Enano  de  las  Musas  ,  tomo 
de  las  escogidas  de  este  autor ,  Ma- 

drid, 1826  ,  y  en  el  XLVII.  de  la  Bi- 
blioteca de  Ribadeneira. 

Cubillo  se  queja  en  el  Enano  de  que  se 
hubiese  impreso  esta  comedia  á  nombre  de 
D.  Antonio  de  Mendoza  lo  cual,  según  él 
mismo  dice,  debió  de  ser  malicia  de  algún 
émulo  suyo. 

El  índice  de  Medel  trae  la  de  Mendoza 
como  distinta,  y  en  la  Flor  de  las  doce  me- 

jores comedias  es  donde  se  encuentra  con 
su  nombre.— Barrera  la  da  también  el  títu- 

lo de  D.  Enrique  del  Rincón. 

Señor  (El)  Don  Juan  de  Austria.— Mon- 
talvan. Tom.  I. 

Señora  (La)  y  la  criada.— Calderón.  Par- 
te IX.  de  1691  y  1698,  en  el  Tom.  I. 

de  la  de  Fernández  de  Apóntes,  en 
el  IV.  de  la  de  Keil ,  y  en  la  P.  XLVl. 
C.A. 

Señorita  (La)  displicente.  En  un  acto.  — 
Ramón  de  la.  Cruz. 

Señorita  (La)  mal  criada.  —  Tomas  de 
Iriap.te. 

La  tuve  impresa  en  Madrid,  1788,  y  ade- 
mas el  plan  en  prosa ,  el  primer  borrador  en 

verso  y  la  copia  en  limpio.  La  edición  que 
ahora  poseo  hecha  en  Barcelona  solo  dice 
que  es  del  autor  del  Señorito  mimado. 

Ser  fino  y  no  parecerlo.— Ant.  de  Zamo- 
ra. Tom.  II. 

Ser  prudente  y  ser  sufrido.— Montalvan. 
Tom.  I.  de  sus  Comedias  escogidas, 
Madrid,  1827,  y  en  la  Biblioteca  de 
Ribadeneira. 

Será  lo  que  Dios  quisiere.— Pedro  Fran- 
cisco Lanini  Sagredo.  P.  XLII.  C.  A. 

Serafín  (El)  humano.— Lope.  P.  XIX. 
Al  fin  de  esta  comedia  dice: 

«se  da  á  la  primera  parle 
«fin  del  Serafín  humano.» 

No  sé  si  la  segunda  se  habrá  publicado. 
Barrera  dice  que  se  adiciono  este  título 

con  el  nombre  de  San  Francisco,  y  que  tal 
vez  sea  la  comedia  conocida  por  La  gloria 
de  San  Francisco. 

Serafina.— Torres  Naharro.  Propaladia. 
Serafina  (Comedia).  En  prosa.  —Anónimo. 

Se  imprimió  con  la  Tebaida  y  la  Hipó- 
lita en   Valencia  ,  1521 ,  y  solo  con  la 

primera  en  Sevilla  ,  1546. 
Es  distinta  de  la  de  Torres  Naharro. 

Serafina.  Tragedia  en  prosa.  —  Alonso 
de  la  Vega. 

Serra  da  Estrella.  Tragicomedia  pastoril 

portuguesa.—  Gil  Vicente. 
Barrera  no  la  trae  con  este  título  que  es 

el  que  lleva  en  la  edición  de  las  Obras  he- 
cha en  Hamburgo,  sino  con  el  de  Tragico- 

media al  parlo  de  la  reina. 

Serrana  (La)  de  la  Vera.— Lope.  P.  VII. 
Serrana  (La)  de  Tórmes.— Lope.  P.  XVI. 

En  la  dedicatoria  dice  el  autor,  que  en 
esta  comedia  probo  la  pluma  en  el  princi- 

pio de  sus  esludios.— Tengo  un  MS.  anti- 
guo con  variantes. 

Servir  á  buenos.— Lope.  P.  XXIV.  Zara- 
goza ,  1641 ,  y  en  la  Colección  de  las 

mejores  comedias  de  Lope.  Madrid, 

1805.  4.° 
Servir  á  señor  discreto.— Lope.  P.  XI. 
Servir  (El)  con  mala  estrella.  —  Lope. 

P.  VI. 

Servir  más  por  querer  más.— Jerónimo  de 
Villaizan. 

Servir  para  merecer.— Diamante.  P.  XII. 
C.A. 

Servir  sin  lisonja.—  Gaspar  de  Áyila. 
P.  XVI.  C.  A. 

Sesóstris  ,  rei  de  Egipto.— Anónimo. 
Moratin  atribuye  á  D.  Ramón  de  la  Cruz 

una  tragedia  con  el  mismo  título. 

Sí  (El)  de  las  niñas. —  Inarco  Cei.enio 
(Leandro  Fernández  de  Moratin). 

Si  el  caballo  vos  han  muerto,  y  blasón  de 
los  Mendozas.  En  lenguaje  antiguo. — 
Luis  Vélez. 
Barrera  la  trae  con  el  título:  Si  el  caba- 

llo vos  luin  muerto,  subid,  rei,  en  mi  ca- 
ballo ;  yo  la  tengo  con  solo  el  de  Si  el  ca- 
ballo vos  han  muer  lo,  atribuida  á  Lope  y 

con  algunas  variantes. 

Si  no  vieran  las  mujeres! — Lope.  Vega 
del  Parnaso ,  en  el   Tom.   X.   de  las 
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Obras  sueltas ,  edición  de  Sancha  ,  en 
el  III.  de  las  Comedias  escogidas  de 
este  autor  ,  Madrid  ,  1830  ,  y  en  el  II. 
del  Tesoro  del  teatro  español. 

Si  toda  la  vida  es  sueño ,  en  el  sueño 
está  la  muerte ,  y  el  asombro  de  Pa- 
lermo. — V.  En  el  sueño  está  la  muerte. 

Si  una  vez  llega  á  querer ,  la  más  firme 
es  la  mujer.  — Cañizares. 

Sibila  (La)  del  Oriente  y  gran  reina  de 
Sabá.  —  Calderón.  P.  V.  de  1694  y 
1730  ,  en  el  Tom.  IX.  de  la  de  Fernán- 

dez de  Apontes,  y  en  el  III.  de  la  de 
Keil. 

Siempre  ayuda  la  verdad. — Tirso.  P.  II. 
No  es  por  entero  de  Tirso,  según  Hart- 

zenbusch,  en  la  pág.  XXXVll  de  los  preli- 
minares del  tomo  de  Comedias  escogidas  de 

dicho  autor;  quizas  fué  su  colaborador 
Ruiz  de  Alarcon,  y  á  nombre  de  esleía 
trae  Medel. 

Siempre  hai  que  envidiar  amando.  Dra- 
ma con  música. — Ant.  de  Zamora.  To- 
mo I. 

La  tengo  suelta  como  anónima.  Barrera 
dice  que  tal  vez  sea  la  de  Amando  siempre 
hai  desdichas,  publicada  sin  nombre  de 
autor. 

Siempre  vence  la  razón.  Coloquio  nuevo. 
— Anónimo. 

No  la  menciona  Barrera.  Uno  de  los  per- 
sonajes habla  en  portugués.  Este  Coloquio 

se  escribió  en  la  época  de  Felipe  V.  duran- 
te la  guerra  de  sucesión. 

Sierras  (Las)  de  Guadalupe.— Lope.  Im- 
presión suelta  y  antigua. 

No  se  halla  en  las  Partes  ni  la  menciona 
Barrera  en  su  índice. 

Siete  (Los)  durmientes  ,  y  más  dichosos 
hermanos.— Moreto.  P.  XIX.  C.  A  y 
///.  de  las  Comedias  de  este  autor  Va- 

lencia ,  Orga  ,  s.  a. 
Barrera  dice  que  con  el  título  de  Los 

más  dichosos  hermanos  se  encuentra  en  la 
otra  P.  ///.,  impresa  en  Madrid  en  1681. 

Siete  (Las)  estrellas  de  Francia.— Luis 
Belmonte.  P.  XXI.  C.  A. 
Yo  la  he  tenido  con  la  adición  al  título; 

San  Bruno. 

Siete  (Los)  Infantes  de  Lara.  T.— Juan 
de  la  Cueva.  Comedias  y  Tragedias. 
Sigue  Medel  llamando  Antonio  á  Juan  de 

la  Cueva. 

Siete  (Los)  Infantes  de  Lara  en  lenguaje 
antiguo.  Gran  tragedia  con  Loa  y  un 
Baile  curioso  de  Pedro  de  Brea.— Hur- 

tado de  Velarde  (Alfonso?),  vecino  de 
Guadalajara.  Se  halla  en  la  que  Nico- 

lás Antonio  llama  V.  Parte  de  las  Co- 
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medias  de  Lope  ,  aunque  lleva  el  título 
de  Flor  de  las  comedias  de  España  de 
diferentes  autores.  Quinta  parte. 

Siete  (Los)  Infantes  de  Lara.— V.  El  bas- 
tardo Mudarra. 

Siete  (Los)  Infantes  de  Lara.  Comedia 
burlesca.— La  mitad  de  Cáncer,  y  la 
otra  de  Joan  Vélez  de  Guevara.  El  me- 

jor de  los  mejores   libros  de  comedias. 
Silano  (El).  T—  Anónimo. 
Silencio  (El)  agradecido. — Anónimo.  Par- 

te XXXI.de  las  de  afuera,  impresa 
en  1638. 

El  Sr.  Barrera  dice  que  en  un  índice  mo- 
derno de  la  librería  de  Gámez,  y  en  otro 

índice  de  la  colección  de  Casal,  se  atribuía 
decididamente  á  Lope,  y  el  barón  de  Münch 
Bellinghausen  sospecha  si  será  del  doctor 
Francisco  Toribio  Jiménez,  colector  de  la 
citada  P.  XXXI. 

Silesia  (La);  T.— José  López  Sedaño. 
Silviana  (Égloga)  del  galardón  de  amor. 

— Luis  Hurtado  de  Toledo.  Al  fin  de 

su  segunda  edición  de  la  comedia  Pre- 
teo  y  Tibaldo,  s.  a.  y  del  Epistolario 
de  Juan  de  Segura,  de  Alcalá,  1553. 

Silla  (La)  de  S.  Pedro.— Antonio  Martí- 
nez. P.XI.C.A. 

Medol  trae  otra  de  Juan  Vélez  que  tal 
vez  sea  la  misma. 

Sin  armas  vence  el  amor ,  ó  el  mayor 
triunfo  de  amor. — V.  Más  triunfa  el 
amor  rendido. 

Sin  honor  no  hai  amistad. —Antonio  Gon- 
zález de  Garci-González. 

No  encuentro  esta  comedia  citada  en 
ningún  catálogo,  ni  Barrera  menciona  el 
nombre  de  su  autor,  á  pesar  de  que  la  edi- 

ción que  yo  poseo  de  esta  pieza  parece  del 
siglo  XVII. 

Sin  honra  no  hai  amistad.— Rojas  Zorri- 
lla. P.  //.,  y  según  Duran,  en  la  XLI. 

de  las  de  á  fuera  ,  Valencia. 
Sin  honra  no  hai  valentía.— Lope.  No  se 

halla  en  las  Partes. 
Por  la  antigüedad  de  la  impresión  suelta 

que  tengo,  me  inclino  á  creer  más  pro- 
bable sea  de  Lope  que  de  Moreto,  como 

dice  en  la  Parte  III.  de  este,  impresa  en 
Valencia  en  1703,  y, en  la  XXV.  C.  A.  Me- 

del y  Barrera  en  sus  índices  solo  la  traen  á 
nombre  de  este. 

Sin  honra  no  hai  valentía.  —  Morbto. 
P.  ///.  Valencia,  1676,  1703  y  Orga, 
s.  a.;  también  en  la  P.  XXV.  C.  A. 

Es  la  misma  que  tengo  á  nombre  de  Lope. 

Síquis  y  Cupido.  Drama  en  un  acto.— 
Luciano  Francisco  Comella. 

Sirena  (La)  de  Tinacria—  Diego  de  Cór- 
DOVA  I  FlGUBBOA.   P.  XUV.  C.  A. 
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Sirena  (La)  del  Jordán.— Cristóval  db 
Monroi  t  Silva.  P.  XLV.  C.  A. 
En  la  Tabla  de  dicha  Parte  se  añade  al 

título  anterior  S.  Juan  Bautista,  y  yo  la 
tengo  suelta  con  esta  adición. 

Sitiador  (El)  sitiado,  y  conquista  de  Stral- 
sundo,  Carlos  XII.,  rei  de  Suecia. 
Tercera  parte.— Gaspar  Zabala  y  Za- 

mora. Madrid,  1787.8.° 
La  primera  parte  de  esta  comedia  se  in- 

titula: Carlos  XII,  rei  de  Suecia,  y  la  se- 
gunda :  El  sitio  de  Pultov  por  Carlos  XII. 

Sitio  (El)  de  Betulia.— Un  Ingenio  de  la 
Corte.  P.  XXXVI.  C.  A.,  y  Comedias 
nuevas,  Amstardan ,  1726. 

Sitio  (El j  de  Breda.— Calderón.  P.  /.  de 
1636  (?),  1640,  1683  y  1726,  en  el  To- 

mo III.  de  la  de  Fernández  de  Apóntes, 
en  el  I.  de  la  de  Keil,  y  en  la  Parte 
XXVIII.  C.  A. 

Sitio  (El)  de  Cales.— Luciano  Francisco 
COMELLA. 

Sitio  (El)  deOlivenza.— Un  Ingenio.  Par- 
te XXXV.  C.  A. 

Sitio  (El)  de  Pultov  por  Carlos  XII.  Véa- 
se Sitiador  (El)  sitiado. 

Sitio  (El)  de  Toro  y  noble  Martin  Abarca. 
—Un  Ingenio. 
Ignoro  si  será  la  que  Moratin  atribuye 

con  este  título  á  D.  Vicente  Rodríguez  Are- llano. 

Soberana  Virgen  de  Guadalupe.— V.  en 
los  Autos  con  igual  título. 

Soberbia  (La)  de  Aman  y  humildad  de 
Mardoqueo— V.  Hermosa  (La)  Ester. 

Soberbia  (La)  de  Nembrot.— Ant.  Enrí- 
quez  GÓMEZ. 
Entre  las  copias  manuscritas,  equivoca- 

da ó  falsamente  atribuidas  á  Lope  que  po- 
seía lord  Holland,  estaba  La  soberbia  de 

Nembrot  y  primero  rei  del  mundo. 

Socorro  (El)  de  los  mantos.— Carlos  db 
Arellano.  P.  XXXI.  C.  A. 
Medel  y  otros  atribuyen  esta  pieza  á 

D.  Francisco  de  Leiva  Ramírez  de  Arellano. 

Sol  (El)  á  media  noche  y  estrellas  á  me- 
dio dia.— Joan  Bta.  Yillégas.  P.  VIL 

C.  A. 

Sol  (El)  de  el  Occidente,  S.  Benito.— 
Cañizares.  Tengo  un  manuscrito  de 
1697  de  esta  comedia,  que  no  he  visto 
impresa 

Sol  (El)  de  España  en  su  Oriente,  y  tole- 
dano Moisés.— ANÓnimo. 

Moratin  y  Rarrera  la  atribuyen  á  D.  Ma- 
nuel Fermín  de  Laviano. 

Sol  (El)  de  la  sierra.— Diamante.  P.I.,  y 
Ameno  jardin  de  comedias.  1734. 

TÍTULOS.  SÜC  651 

Sol  (El)  del  Oriente,  San  Basilio  Magno. 
—Pedro  Francisco  de  Lanini  Sagredo. 

Sol  (El)  obediente  al  hombre.— García 
Aznar  Vélez  s.  (Andrés  González  Bar- 

cia). P.  XLVIU.  C.  A.  y  Comedias 
nuevas.  Amsterdam ,  1726. 

Sol  (El)  parado.— Lope.  P.  XVII. 
Según  Rarrera,  Gómez  Enríquez  escri- 

bió, pero  no  publicó,  una  comedia  con 
este  mismo  título,  y  la  de  Lope  parece  que 
también  suele  denominarse:  Ascendencia 
de  los  maestres  de  Santiago. 

Soldadesca.— Torres  Naharro.  Propala- dla. 

Soldado  (El)  amante.— Lope.  P.  XVII. 
Soldado  (El)  más  herido,  y  vivo  después 
de  muerto  ,  Sau  Sebastian.  —  Pedro 
Destenoz  i  Lodosa. 

Este  es  el  título  de  la  comedia  y  el  apelli- 
do de  su  autor  en  dos  ediciones  que  tengo, 

hechas  en  Madrid  y  Sevilla  á  principios  del 
siglo  XVIII.  Rarrera  dice  que  en  la  ¡'ar- te XXIV.  de  la  Colección  antigua  se  intitula 
solo:  El  Soldado  más  herido,  y  vivo  después 
de  muerto,  y  al  autor  le  llama  Pedro  de  Es- tenoz. 

Solo  el  piadoso  es  mi  hijo.— Matos.  Vi- 
llaviciosa  y  Avellaneda.  P.  XXIV. 
C.A. 
Consta  anónima  en  Medel. 

Solo  en  Dios  la  confianza.—  Bosete  Niño. 
P.  XVI.  C.  A. 

Solterón  (El)  y  su  criada.— Formada  sobre 
la  que  escribió  en  francés  Mr.  Collin 
d'  Harleville  por  D.  T.  G.  S.  (D.  To- 

mas Garda  Suelto.)  En  el  Tom.  III. 
del  Teatro  nuevo  español. 

Sombrero  (El)  que  habla.  En  prosa. — 
Anónimo,  traducida  por  D.  M.  A.  Igual. 

Sordo  (El).  Farsa.— Se  atribuye  á  Lopb 
de  Boeda.  Tengo  dos  ediciones,  una 
gótica  de  Valladolid  s.  a.,  y  otra  en 
letra  redonda  s.  1.  ni  a. 

Sordo  (El)  y  el  montañés.— Melchor  Fer- 
nández de  León.  P.  XLIV.  C.  A.,  en  el 

Theatro  hespañol  de  Huerta,  y  en  la 
Biblioteca  de  Bibadeneira. 

Sortija  (La)  de  Florencia.— Sebastian  dk 
Villaviciosa.  P.  XVII.  C.  A. 

Medel  atribuye  esta  comedia  á  D.  Fran- 
cisco Mesa  y  á  Villaviciosa. 

Sortija  (La)  del  olvido.— Lope.  P.  XII. 
Subordinación  (La).  Tragicomedia  en 

prosa.—  J   M.  C.  B. 
Sucesos  (Los)  de  tres  horas.— Luis  db 

Oviedo.  P.  XXVI.  C.  A. 
Rarrera  presume  si  este  autor  será 

D-  Luis  Antonio  de  Oviedo  y  Herrera,  con- 
de de  la  Granja. 

Sucesos  (Los)  en  Oran  por  el  marques 
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de  Árdales.- Luis  Vélez.  P.  XXVII. 

TAO 

C.  A. 
Medel  la   atribuye   equivocadamente   á 

D.  Juan  Vélez. 

Sueño  (El).  Drama  en  un  acto.—  Anóni- 
mo.  Está  traducido  por  D.  E.  F.  Cas- 
trillon. 

Sueño  (El)  del  perro.  Competencia  de  ani- 
males terrestres  y  volátiles.  Va  prece- 

dida de  «na  Loa. — Anónimo.  Impresión 
suelta. 

Sueño  del  perro.  Segunda  comedia.  — 
Anónimo.  Impresión  suelta. 
Estas  dos  comedias  satíricas,  escritas 

contra  los  enemigos  de  Felipe  V.,  forman 
la  tercera  parte  de  Hacer  cuenta  sin  la 
huéspeda. 

Sueños  hai  que  lecciones  son  ,  ó  efectos 
del  desengaño.  Drama  alegórico  en 
prosa.— Refundido  por  D.  M.  A.  Igual. 

Sueños  hai  (pie  son  verdades,  y  I).  Feli- 
pe V.  en  Estremad ur a.— Anónimo.  Im- 

presión suelta  de  Lisboa,  s.  a. 
El  autor  ofrece  al  fin  una  segunda  parte 

que  no  sé  si  salió. 

Sueños  hai  que  verdades  son.— V.  Tra- 
bajos (Los)  de  Jacob. 

Suerte  (La)  sin  esperanza.  Precedida  de 
una  Loa.— Gaspar  Aguilar.  P.  II.  de 
los  Poetas  valencianos. 

El  índice  de  Medel  llama  á  este  autor 
D.  Francisco. 

Suertes  (Las)  trocadas,  y  torneo  venturo- 
so. Precedida  de  Loa.— Tárrega.  P.  I. 

de  los  Poetas  valencianos. 

Sufrimiento  (El)  premiado.— Montalvan. Tom.  II. 

Sufrir  más  por  querer  más.-JERÓN.  de 
Villaizan.  P.  XLIV.  de  las  de  á  fuera, 
Zaragoza,  1652.  Según  Duran  se  halla 
también  en  la  P.  XXV.  de  las  mismas, 
Zaragoza  ,  1632,  y  se  ha  reimpreso  en 
la  Biblioteca  de  Ribadeneira. 

Se  escribió  osla  comedia  en  competen- 
cia de  la  de  Montalvan  intitulada:  La  más 

constante  mujer,  según  consta  de  un  so- 
neto de  D.  Pedro  Peña,  que  poseo  en  un 

volumen  MS.  de  1658. 

Sufrir  más  por  querer  menos. — Rodrigo 
Enríquez.  P.  X.  C.  A. 

Sufrir  más  por  valer  más.— Jerónimo  de 
la  Cruz  y  Mendoza.  P.  XXXI.  C.  A. 

El  Índice  de  Medel  atribuye  una  comedia 
con  el  mismo  título  á  sor  .luana  Inés  de  la 
Cruz,  y  otra  á  D.  Antonio  de  Mendoza: en 
ambos  casos  se  equivoca. 

Sutilezas  del  amor  y  el  marques  del 
Camarín. — V.  Amar  por  razón  de  es- tado. 

T 

Tacaña  (La)  de  San  Lucar.— V.  Playa 
(La)  de  San  Lucar. 

También  hai  duelo  en  las  damas.— Cal- 
derón. P.  III  de  1664,  1687  y  1726, 

en  el  Tom.  VI.  de  la  de  Fernández  de 
Apóntes ,  en  el  II.  de  la  de  Keil ,  y  en 
el  Theatro  hespañol  de  Huerta. 

También  hai  duelo  en  los  santos  —Un  In- 
genio. 

liarrera  no  cita  ninguna  comedia  con  este 
título  de  un  Ingenio;  la  que  menciona  con 
él  se  la  atribuye  á  I).  Juan  Salvo  y  Vela,  y 
tal  vez  sea  la  misma. 

También  hai  piedad  con  zelos.— Don  Gar- 
r.í\  Aznar  Belez,  s.  (Andrés  González 
Barcia. )  P.  XLVIII.  C.  A. 
Medel  atribuye  una  con  igual  título  á 

Juan  Vélez  de  Guevara. 

También  la  afrenta  es  veneno. — Luís  Vé- 
lez ,  Coei.lo  y  Rojas.  Comedias  de  los 

mejores.  Colonia,  1697. 
Consta  en  Medel  anónima. 

También  las  paredes  oyen. — Y.  Paredes 
(Las)  oyen. 

También  por  la  voz  hai  dicha.— Cañiza- 
res. 

También  se  ama  en  el  abismo.  Con  Loa. 
— Salazar  y  Torres.  P.  II  de  su  Cíta- 

ra de  Apolo,  XXXVIII.  C.  A.,  donde 
se  la  llama  fiesta  de  zarzuela,  y  en  una 
P.  XLI.  estravagante  de  varios. 
Jimeno  dice  que  la  tercera  jornada  es 

de  ü.  José  Orti  y  Moles. 

Tamorlan  (El).— Luis  Vélez. 
También  se  publicó  con  el  título  de  Nue- 

va  (La)  ira  de  Dios  y  gran  Tamorlan  de 
l'ersia.  (Véase).— Medel  la  atribuye  indebi- 

damente á  D.  Juan  Vélez. 

Tancredo  (El).  2'.— Anónimo. Tanto  es  lo  de  más  como  lo  de  menos.— 
Tirso.  P.  I. 

Tao  (El)  de  S.  Antón.— Anónimo.  Manus- 
crito de  principios  del  siglo  XVII. 

En  el  índice  general  de  Medel  se  cita 
una  de  D.  Andrés  de  Claramonle  con  el  mis- 

mo título,  y  Barrera  dice  que  existe  MS.  en 
la  bib.  del  duque  de  Osuna. 
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Teagénes  y  Clariquca.— V.  Hijos  (Los) 
de  la  fortuna  ,  Teagénes  y  Cariclea. 

Teagénes  y  Clariquea.— Montalvan.  To- 
mo II. 

Posteriormente  se  ha  reimpreso  con  el 
título  de  Los  hijos  de  la  fortuna.  Es  distin- 

ta de  la  de  Calderón  que  tiene  este  último 
título. 

Tebaida  (La).  En  prosa  y  verso.— Anó- 
nimo. Impresa  con  la  Hipólita  y  la  Se- 

rafina, en  Valencia ,  1521,  y  con  la  se- 
gunda solamente  en  Sevilla,  1546. 

Tejedor  (El)  de  Segovia.—  Ruiz  de  Ai.ar- 
con.  P.  II.,  y  Tom.  III.  de  sus  Come- 

dias escogidas.  Madrid,  1867. 
Esta  es  la  que  se  denomina  segunda  par- 
te del  Tejedor  de  Segovia  en  las  ediciones 

modernas  y  en  el  to'm.  II.  de  las  Comedias 
escogidas  de  este  autor,  Madrid,  18'2ít.  De 
la  primera  no  poseo  edición  alguna  anti- 

gua que  lleve  el  nombre  de  Alarcon.  La 
3ue  tengo,  en  la  que  ya  se  encuentra,  es 
e  Barcelona,  1771.  Ochoa  ha  reimpre- 

so una  y  otra  en  el  tom.  IV.  del  Tesoro  del 
teatro  español.  Ambas  salieron  malamente 
como  de  Calderón,  según  lo  previene  Vera 
Tásis,  y  Alarcon  se  queja  también  de  ser 
esta  una  de  las  comedias  que  se  le  habían 
usurpado.  Medel  pone  una  de  este  autor, 
y  las  dos  partes  las  atribuye  á  Calderón. 

Tejedor  (El)  Palomeque  y  mártires  de  To- 
ledo.—V.  Mártires  (Los)  de  Toledo. 

Telémaco  en  la  isla  de  Calipso.  Drama 
heroico  en  un  acto. —  D.  J.  P.  I).  L.  C. 
No  sé  si  esta  pieza  será  la  que  Moratin 

atribuye  á  un  anónimo  de  la  segunda  mi- 
tad del  siglo  XVIIL  con  solo  el  título  de 

Telémaco. 

Tellos  (Los)  de  Menéses.  Primera  y  se- 
gunda  parte. — Lope.  P.  XXI. 
Ademas  las  tengo  de  impresión  suelta  y 

antigua  con  el  mismo  título,  y  una  edición 
más  reciente  de  ambas  partes  con  el  de 
Valor,  lealtad  y  ventura  de  los  Tellos  de 
Menéses:  no  eslrañaré  se  haya  denominado 
así  desde  época  más  añeja,  porque  poseo 
otra  impresión  antigua  de  la  segunda  par- le con  el  mismo  título. 

Temperanza.  Égloga  moral ,  en  portu- 
gués.—  Francisco  Manuel  de  Meló. 

Obras  métricas. 

Templarios  (Los).— Montalvan.   Tom.  I. 
Templo  d'  Apollo.  Tragicomedia  portu- 

guesa.— Gil  Vicente.  Obras. 
En  esta  pieza  todos  los  personajes  repre- 

sentan en  español,  menos  un  Villano. 

Tener  zelos  de  sí  mismo.— Gaspar  Zaba- 
la  t  Zamora. 

Tercera  (La)  de  sí  misma.— Calderón. 
P.  VIII.  C.  A.,  y  la  XXXII.  de  las  de 
d  fuera.  Zaragoza  ,  1640. 
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Medel  también  la  atribuye  á  este  autor; 

pero  Vera  Tásis  niega  que  sea  suya  bajo 
el  presente  título  ó  bajo  el  de  Amor  inge- 

nio y  mujer,  que  es  el  otro  con  que  se  co- 
noce. Su  verdadero  autor  es  Mira  de  Ames- 

cua ,  según  lo  dice  en  las  Doze  comedias 
de  las  mas  famosas,  Lisboa,  16í9,  y  en  un 
MS.  de  la  bib.  del  duque  de  Osuna  fechado 
en  1626,  en  el  que  lleva  el  título  de  La  ter- 

cera de  si  misma :  amor,  ingenio  y  mujer. 

Tercera  parte  de- la  tragicomedia  de  Ce- 
lestina. En  prosa.  —  Gaspar  Gómez. 

Toledo,  1539.  4.°  gót. 
Tercero  (El)  de  su  afrenta.— Ant.  Martí- 

nez. P.  XV.  C.  A.,  y  en  los  Dramáti- 
cos posteriores  á  Lope  de  la  Biblioteca 

de  Ribadeneira. 

En  las  Aleluyas  jocosas  de  Ant.  Abad  Ve- 
lasco  se  halla  un  Paso  trovado  de  esta  co- 
media. 

Tesorina  (Comedia  intitulada).  —  Jaime 
Guete.  S.  I.  ni  a.  4.°  gót. 

Testigo  (El)  contra  sí.— Lope.  P.  VI. 
Testimonio  (El)  vengado.— Lope.  P.  I. 

Creo  que  se  publicó  también  con  el  títu- 
lo de  Cómo  se  vengan  los  nobles. 

Tétis  y  Peleo.— José  de  Rolea.  P.  XXIX. 
C.  A. 
Es  distinta  de  la  que  con  igual  título  se 

encuentra  en  las  Obras  de  Salazar  y  Tor- 
res, y  por  lo  tanto  no  cabe  la  duda  del Sr.  Barrera. 

Tétis  y  Peleo.  Precedida  de  Loa.— Svla- 
zar  y  Torres.    Tom.  II.  de  su  Cítara 
de  Apolo. 
Es  diversa  de  la  de  D.  José  Colea. 

Tia  (La)  de  la  menor.— Matos.  P.  I. 
barrera  añade  al  título  ó  allá  se  verá. 

Tia  y  sobrina. — V.  De  fuera  vendrá. 
Tierra  (La)  de  Jauja.  P. — Lope.  Deleitoso. 

Según  Barrera  este  es  el  título  que  pare- 
ce debe  darse  á  uno  de  los  dos  pasos  de 

Bueda  que  dejó  de  incluir  Moratin  en  sus 
Orígenes  del  teatro. 

Tinelaria. —Torres  Naiiarro.  Propaladla. 
Tío  (El)  y  la  tia.  1.  —  Ramón  de  la  Cruz. 

Tom.  V.  de  su  Teatro. 

Tirano  (El)  castigado.— Lope.  P.  IV. 
Tirano  castigado. —Diamante.  P.  XXXVI. 

C.A. 
Es  distinta  de  la  de  Lope. 

Tirano  (El)  de  sí  propio.— Gabriel  Rlan- 
co  Álvarez. 

Todo  cabe  en  lo  posible. — Fernando  db 
Avila.  P.  XXVI.  C.  A 

Medel   se  equivoca  en  llamar  Gaspar  á 
este  autor. 

Todo  es  dar  en  una  cosa.— Tirso.  P.  IV. 
Posteriormente    salió  con  el    título  de 
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Todo  es  dar  en  una  cosa,  y  hazañas  de  los 
Pizarros.  Primera  parle,  y  con  él  se  en- 

cuentra en  el  lom.  IV.  de  las  Comedias  es- 
cogidas de  este  autor,  Madrid,  1853. — 

V.  Amazonas  en  las  Indias  y  Lealtad  contra 
la  envidia. 

Todo  es  enredos  amor. — Diego  de  Córdo- 
VA  Y  FlGDEROA.  P.  XXXVll.  C.  A. 
La  tengo  suelta  con  el  título  de  Todo  es 

enredos  amor,  y  diablosjon  las  mujeres,  á 
nombre  de  este  mismo  autor,  y  como  de 
Moreto  se  halla  en  la  Parte  III.  de  sus  Co- 

medias, Valencia,  1676  y  1703,  y  Valencia, 
Orga,  s.  a.  Medel  la  cita  con  el  título  de 
Diablos  son  las  mujeres. 

Todo  es  ventura.  —  Ruiz  de  Alarcon. 
P.I. 

Todo  lo  vence  el  amor.— Zamora.  Tom.  I. 
En  el  tomo  intitulado:  Flores  de  el  Par- 

naso hai  un  Entremés,  un  Baile  y  un  Sarao 
para  esta  comedia. 

Quizas  ha  salido  también  á  nombre  de 
Calderón  cuando  Medel  menciona  una  de 
este  autor  con  el  mismo  título. 

Todo  sucede  al  revés. — Rósete  Niño.  Se- 
gún Rarrera  está  en  las  Doze  come- 
dias de  las  mas  famosas.  Lisboa,  1649, 

y  forma  la  segunda  parte  de  Los  Medi- 
éis de  Florencia. 

Tolomea.  En  prosa.— Alonso  déla  Vega. 
En  sus  Tres  famosísimas  comedias, 
Valencia ,  1566. 

Toma  (La)  de  Rreslau.— Gaspar  Zabala  y 
Zamora. 

Toma  (La)  de  Sevilla  por  el  santo  reí 
Fernando— Cristóval  de  Morales. 
También  lleva  el  título  de  Mentir  con 

honra,  y  conquista  de  Sevilla  por  San  Fer- 
nando, en  un  MS.  citado  por  el  Sr.  Fernán- dez-Guerra. 

Toquera  (La)  vizcaína.— Montalvan.  To- 
mo I.  de  sus  Comedias,  en  el  II,  de  las 

Escogidas,  Madrid,  1831,  en  el  IV. 
del  Tesoro  del  teatro  español;  según 
nota  de  D.  A.  Duran  ,  se  halla  en  la 
P.  XXIX.  de  las  de  á  fuera ,  Valencia, 
1630  ,  y  también  se  ha  reimpreso  por 
Mesonero  en  la  Biblioteca  de  Ribade- 
neira. 

Hai  una  refundición  de  esta  comedia  que 
según  Barrera,  se  intitula:  Cuando  tocas 
vendo,  desengaños  toco. 

Torneos  (Los)  de  Aragón  —Lope.  P.  IV. 
Trabajos  (Los)  de  David,  y  finezas  de  Abi- 

gail.— Ant.  Enríqüez  Gómez. 
Es  la  misma  que  La  prudente  Abigail. 

Trabajos  (Los)  de  David,,  y  finezas  de  Mi- 
col.— Gaspar  Lozano  Montesino.    Co- 

medias nuevas,  Amst ardan  ,  1726. 
El  verdadero  autor  es  el  doctor  Cristóval 

Lozano,  y  se  encuentra  en  la  edición  de 
1658  de  sus  Soledades  de  la  vida. 

Trabajos  (Los)  de  Jacob.  —Lope.  P.  XXII. 
edición  de  Madrid,  1635. 
En  el  encabezamiento  de  todas  las  hojas 

y  aun  en  el  de  la  misma  comedia,  después 
•del  nombre  del  autor,  lleva  por  titulo: 
Sueños  hai  que  verdades  son,  y  Barrera 
también  la  intitula:  Tragicomedia  de  la 
salida  de  Egipto.  Segunda  porte. 

Trabajos  (Los)  de  Job.— Felipe  Godínbz. 
P.  VI.  C.  A.,  y  en  la  XXXI.  de  las  de 
á  fuera,  Barcelona,  1638. 
No  he  visto  la  que  con  el  mismo  título 

traen  Medel  y  Barrera  atribuida  á  Lope. 
Me  inclino  á  creer  que  no  existe,  y  que  han 
confundido  la  que  forma  el  asunto  de  este 
artículo  con  la  de  Los  trabajas  de  Jacob, 
que  es  efectivamente  de  Lope.  En  la  Par- 

te XVIII.  C.  A.  se  halla  la  comedia  de  Godi- 
nez  con  el  Ululo  de  La  paciencia  en  los 
trabajos,  y  Barrera  (ignoro  por  qué)  la  inti- 

tula también  Los  trabajos  de  Job,  y  prue- 
bas de  la  paciencia. 

Trabajos  (Los)  de  Tobías.— Rojas  Zorri- 
lla. P.  //.,  en  la  XXXIII.  de  las  de  á 

fuera,  Valencia,  1642,  según  D.  A.  Du- 
ran ,  y  en  las  Doze  comedias  de  di- 

ferentes autores.  Parte  XXXXXVIl. 
Valencia,  1646,  según  Rarrera. 

Trabajos  (Los)  de  Ulíses. — Luis  Belmon- 
te.  P.  XLV.  C.  A,  y  XLI.  de  fas  de  á 
fuera  ,  Valencia  ,  según  Duran. 

Tragedia  (La)  del  duque  de  Berganza. — 
Cubillo  de  Aragón.  El  Enano  de  las 

Musas. 
Tragedia  (La)  del  rei  D.  Sebastian  y  bau- 

tismo del  príncipe  de  Marruecos.  — 
Lope.  P.  XI. 
También  salió  con  solo  el  título  de  Bau- 

tismo del  príncipe  de  Marruecos ;  y  con 
solo  el  de  El  príncipe  de  Marruecos  la  trae 
Lope  en  su  Peregrino. 

Tragedia  (La)  más  lastimosa  de  amor. — 
Antonio  Coello.  El  mejor  de  los  mejo- 

res libros  de  comedias ,  según  su  Ta- 
bla ,  porque  en  la  cabezal  de  la  come- 
dia solo  se  intitula:  La  tragedia  más 

lastimosa  y  no  lleva  nombre  de  autor. 
Por  esta  razón  sin  duda  ,  trae  Medel 
una  anónima  con  el  título  castrado. — 
V.  Conde  (El)  de  Sex. 

Tragicomedia  del  parto  de  la  reina.— V. 
Serra  da  estrella. 

Traición  (La)  bien  acertada.— Lope.  P.  /. 
Traición  (La)  busca  el  castigo.— Rojas 

Zorrilla.  P.  /. 
Traición  (La)  contra  su  sangre.  —  V. 

Traición  (La)  en  propia  sangre. 

Traición  (La)  en  propia  sangre.— Diego 
de  Ribera.  P.  XXXI.  C.  A. 
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Traición  (La)  en  propia  sangre.  Burlesca. 
—Un  Ingenio.  P.  XLV.  C.  A. 
En  la  Tabla  de  dicha  Parte  se  intitula: 

La  traición  contra  su  sangre,  y  Barrera 
añade  al  título :  y  siete  Infantes  de  Lara. 

Traiciones  de  Ricardo  — V.  Inocente  (La) 
Laura. 

Traidor  (El)  contra  su  sangre.— Matos. 
P.I. 

Se  publicó  suelta  con  el  título  de  El  trai- 
dor contra  su  sangre,  y  siete  Infantes  de 

Lara. 

Traidor  (El)  Tiñitas.  Tragedia  en  un 
acto.— Un  Ingenio. 
No  la  menciona  Barrera  á  pesar  de  estar 

impresa  en  Valencia  en  1718. 

Tramas  (Las)  de  Garulla.  Pieza  en  un 
acto. — Anónimo. 
Moratin  se  la  atribuye  á  D.  Gaspar  de  Za- 

bala  y  Zamora. 

Trampa  adelante.— Moreto.  P.  I.,  en  el 
Tom.  I.  de  las  Comedias  escogidas  del 
mismo,  Madrid ,  1826  ,  y  en  el  Thea- 
tro  hespañol  de  Huerta. 

Tramposo  (El)  con  las  damas,  y  castigo 
merecido.  —  Cubillo  de  Aragón.  Así 
dice  en  una  impresión  suelta  y  antigua 
que  tengo. 
Es  la  misma  que  El  galán  tramposo  que 

se  halla  en  las  Coronas  del  Parnaso  de  Sa- 
las Barbadillo  como  de  este  autor. 

Barrera  dice  que  con  el  título  de  El  tram- 
poso con  las  damas  y  como  de  Cubillo  está 

en  el  Ameno  jardín  de  comedías  de  los  in- 
signes autores...  Zamora,  Diamante  y  Cu- billo. Madrid,  1734.  Se  ha  reimpreso  en  la 

Biblioteca  de  Ribadeneira. 

Transformaciones  de  amor.  —  Villaizan. 
P.  XLll.  de  las  de  á  fuera  ,  Zaragoza, 
1650. 

Tránsito  (El)  de  S.  José.— V.  Mejor  (El) 
esposo. 

Trapero  (El)  de  Madrid.— Ant.  Vallada- 
res Y  SOTOMAYOR. 

Trato  (El)  de  Argel.— Cervantes.  Viaje 
al  Parnaso  de  la  edición  de  Sancha. 
Algunos  la  han  llamado  Los  tratos  de 

Argel. 

Trato  (El)  muda  costumbre— Ant.  Hur- 
tado de  Mendoza.  Este  es  el  título  que 

lleva  en  la  primera  edición  de  sus 
Obras ,  y  en  la  P.  /.  C.  A  ;  pero  en  la 
segunda  impresión  de  Madrid  tiene 
este  :  El  marido  hace  mujer  ,  y  el  tra- 

to muda  costumbre  ,  y  así  se  intitula 
también ,  según  los  traductores  de 
Ticknor ,  en  la  P.  XXX.  de  las  de  i 
fuera,  Zaragoza,  1636. 

Barrera  dice  que  á  nombre  de  Lope  se  ' 

halla  en  la  P.  XXVII.  estravagante  de  este 
autor,  Zaragoza,  1639. 

Tratos  (Los)  de  Argel.— V.  Trato  (El)  de 
Argel. 

Travesuras  (Las)  de  Don  Luis  Cuello.  Pri- 
mera y  segunda  parte. — Marcelo  de 

Átala  y  Gdzman. 

Travesuras  (Las)  de  Pantoja.— Moreto. 
P.  III.  Valencia,  1676,  1703,  y  Valen- 

cia ,  Orga,  s.  a. 
En  la  P.  XIX.  C.  A.  lleva  el  título  de 

Las  travesuras  del  valiente  Pantoja.  En  el 
volumen  de  Comedias  escogidas ,  Bruselas, 
1704,  se  intitula:  El  valiente  Pantoja.— Pro- 

mete el  autor  al  fin  segunda  parte,  que  no 
ha  salido. 

Travesuras  (Las)  del  Cid.  Burlesca.— y. 
Mocedades  (Las)  del  Cid,  de  Cáncer. 

Travesuras  son  valor. — Tres  Ingenios. 
Es  la  misma  que  la  anónima  de  la  P.  Vin. 

C.  A.  Barrera  dice  que  uno  de  los  tres  In- 
genios fué  Moreto,  quien  la  refundió  con 

buen  éxito.  Otro  de  los  autores  podrá  ser 
Matos  Fragoso,  á  quien  se  la  atribuye  Bar- bosa. 

Travesuras  son  valor.— Anónimo.  Par- 
te VIII.  C.  A. 

Es  la  misma  que  la  anterior  atribuida  á 
tres  Ingenios:  Barrera  supone  que  uno  de 
ellos  es  Moreto.  Este  la  refundió  después  y 
se  publicó  suelta  con  igual  título. 

Travesuras  son  valor.— Moreto.  La  ten- 
go suelta  impresa  en  1747. 

Es  una  refundición,  hecha  por  Moreto 
solo,  de  la  que  se  publico  con  igual  título 
y  anónima  en  la  P.  VIH.  C.  A.,  y  como  de 
tres  Ingenios  suelta.  Barrera  supone  que 
también  suele  intitularse :  Don  Sandio  el 
Malo  y  Don  Sandio  el  Bueno  y  El  ejemplo  en 
el  castigo,  que  se  encuentra  en  la  P.  III.  de 
Moreto,  Valencia,  Orga.  s.  a. 

Tres  (Los)  afectos  de  amor  ,  piedad  ,  des- 
mayo y  valor.— Calderón.  P.  VIII.  de 

1684  y  1726,  en  el  Tom.  V.  de  la  de 
Fernández  de  Apóntes  ,  en  el  IV.  de  la 
de  Keil ,  y  en  la  P.  XIII.  C.  A. 

Tres  (Los)  blasones  de  España.— Rojas 
Zorrilla.  P.  //. 

Se  ve  que  D.  Ant.  Coello  fué  colaborador 
de  Rojas  por  el  final  que  dice  así: 

y  don  Antonio  Coello 
de  su  prinera jornada 
pide  perdón  al  senado: si  estotras  dos  no  os  agradan, 
hoidon  Francisco  de  Rojas 
pide  perdón  por  entrambas. 

Barrera  da  también  á  esta  comedia  el  tí- 
tulo de  Antes  de  nacer  muriendo ,  y  mu- 

riendo victoriosos,  Sun  Emeterio  y  Celedo- 
nio, mártires  de  Calahorra. 

Tres  (Las)  coronaciones  del  emperador  Car- 
los V.— Fernando  Zaratb.  P.  XL.  C  A. 
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Tres  (Los)  diamantes.— Lope.  P.  II. 
Tres  (Las)  edades  del  mundo.— Luis  Vé- 

lez. P.  XXXVIII.  C.  A. 
Medel  casi  constantemente  atribuye  á 

D.  Juan  Vélez  las  comedias  de  su  padre 
D.  Luis. 

Tres  (Las)  justicias  en  una.— Calderón. 
P.  IX.  de  1691  y  1698 ,  en  el  Tom.  I. 
de  la  de  Fernández  de  Apóutes ,  en 
el  IV.  de  la  de  Keil ,  y  en  la  P.  XV. 
C  A. 

Tres  (Los)  mayores  portentos  en  tres  dis- 
tintas edades.  El  origen  religioso  y 

blasón  carmelitano.— Ant.  Bazo. 
Barrera  trae  una  comedia  intitulada:  Los 

tres  mayores  prodigios  en  tres  distintas 
edades,  y  origen  carmelitano,  y  se  la  atri- 

buye á  Melchor  Fernández  de  León,  corri- 
giendo á  Moratin  que  se  la  adjudica  á  Bazo. 

Como  no  poseo  la  de  León  no  me  es  dado 
compararlas ;  pero  me  inclino  á  pensar  si 
serán  dos  piezas  distintas. 

Tres  (Los)  mayores  prodigios.  Precedida 
de  una  Loa.  —  Calderón.  P.  //.  de 
1637  (?),  1641,  1686  y  1726,  en  el 
Tom.  VI.  de  la  de  Fernández  de  Apón- 
tes ,  y  en  el  I.  de  la  de  Keil. 

Tres  (Los)  portentos  de  Dios.— Luis  Ve- 
lez. 
Barrera  añide  al  título:  y  principe  de  la 

Iglesia.— Medel  la  atribuye  equivocadamen- te á  Juan  Vélez. 

Tres  (Los)  señores  del  mundo.— Belmon- TE.  P.  III.  C.  A. 

Barrera  añade  á  este  título  y  triunvira- to de  Roma. 

Tres  (Los)  soles  de  Madrid. — V.  Dejar  un 
reino  por  otro,  y  mártires  de  Madrid. 

Tribunal  (El)  de  los  majaderos.  Diálogo 
en  verso.  —  Salas  Barbadillo,  en  la 
Casa  del  placer  honesto. 

Triunfante  (El)  martirio  y  gloriosa  muer- 
te de  S.  Vicente,  hijo  de  Huesca  y  pa- 

trón de  Valencia.  Precedida  de  Loa. — 
Ricardo  de  Türia.  (Es  D.  Pedro  Juan 
Rejaule?).  P.  II.  Poetas  valencianos. 
Barrera  copió  el  título  de  la  Tabla  de  di- 

cha P.  II.  é  intitula  esta  comedia:  Vida, 
martirio  y  muerte  de  S.  Vicente  Mártir, 
patrón  de  Valencia. 

Triunfo  (El)  de  Judit  y  muerte  de  Holo- 
fárnes.— Joan  de  Vera  Tásis  y  Villa- 
roel. 

Triunfo  (El)  de  la  humildad  y  soberbia 
vencida. — Lope.  P.  X. 
En  las  cabezeras  de  las  páginas  se  lee: 

El,  triimfo  de  la  amistad  y  soberbia  abati- 
da. También  se  conoce  por  La  humildad  y 

la  soberbia,  y  así  dice  en  una  copia  ma- 
nuscrita que  poseía  lord  Holland. 

Triunfo  (El)  de  la  lealtad.  Elogio  político 
y  moral  á  Ant.  Álvarez  de  Toledo. — 
Anónimo.  Madrid ,  s.  a. 

Triunfo  de  la  paz  y  el  tiempo.— Diaman- 
te. P.  II. 

Triunfo  (El)  de  las  flores.— Pedro  Rüiz 
de  Gordejuela. 

Creo  que  esta  comedia  no  se  ha  impreso; 
el  manuscrito  de  ella  que  poseo  parece  ser 
de  fines  del  siglo  XVII  ó  principios  del  XVIII. 
Barrera  la  menciona  como  anónima  y  aña- 

de al  título:  Santa  Eulalia  y  Santa  Julia. 

Triunfo  (El)  de  los  santos.  Tragedia.— 
Ignoro  si  es  del  P.  Pedro  de  Morales; 
pero  se  halla  en  el  volumen  que  publi- 

có intitulado:  Carta...  en  que  se  da 
relación  de  la  festividad  que  en  Méjico 
se  hizo  á  la  colocación  de  las  santas 
reliquias.  Méjico,  1579. 
Esta  composición  dramática  va  dividida 

en  cinco  actos,  está  escrita  en  varias  cla- 
ses de  metros,  la  precede  un  prólogo  y 

tiene  varios  coros. 

Triunfo  (El)  del  amor.  Drama  en  un  acto. 
—Gaspar  Zabala  y  Zamora. 

Triunfo  (El)  del  amor.— V.  Representa- ción de  Juan  del  Encina. 
Triunfo  del  amor  y  la  amistad ,  Jenwal  y 

Faustina.  En  prosa.— Gaspar  Zabala  i Zamora. 

Triunfo  (El)  del  Ave  María. —Un  Ingenio. 
Barrera  cree  si  será  de  Rósete  Niño.  En 

nuestro  Catálogo  de  Londres,  entre  las 
anónimas  encuentro  una  con  el  mismo  tí- tulo. 

Triunfo  (El)  del  invierno.  Tragicomedia, 
parte  en  portugués ;  pero  lo  más  en 
castellano.— Gil  Vicente.  Obras.  Se  ha 

reimpreso  en  el  Teatro  español  ante- 
rior á  Lope  de  Vega  un  Paso  que  está 

todo  en  castellano. 

Triunfo  y  venganza  de  amor. — Salazar  y 
Torres.  Tom.  II.  Cítara  de  Apolo. 
Esta  comedia  no  es  la  misma  que  Más 

triunfa  el  amor  rendido  de  Salazar  y  Vera 
Tásis,  como  lo  asegura  Barrera. 

Triunfos  de  amor  y  fortuna.  Precedida  de 
Loa  y  seguida  de  tres  Entremeses. — 
Antonio  de  Solis  ,  en  sus  Comedias, 
1681,  y  en  las  PP.  XIII.  y  XL VII.  C.  A. 
Medel  confunde  á  D.  Antonio  de  Solis  con 

D.  Diego  Muxet  y  Solis. 

Triunfos  de  Felipe  V.,  y  efectos  del  rei 
Jacobo.— Bern.  de  Arteaga  y  Montal- 

VAN. 
Triunfos  (Los)  de  la  verdad.— Tirso. 

Es  una  especie  de  auto  ó  diálogo  entre 
S.   Pedro  Apóstol,  S.  Clemente,  un  Viejo, 
Aquila  y  Nicétas,  que  se  halla  en  el  Delei- 
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tar  aprovecluindo ,  lunes  por  la  mañana ,  y 
concluye  así: 

Conocerás  en  tu  esposa, 
casta,  cuerda  y  virtuosa, 
los  triunfos  de  la  verdad. 

Medel  cita  una  anónima  con  el  mismo 
título. 

Triunfos  (Los)  de  S.  Miguel.  -Cubillo  de 
Aragón.  El  Enano  de  las  Musas. 

Triunfos  de  valor  y  ardid.  Carlos  XII, 
rei  de  Suecia.  Primera  parte.— Gas- 

par Zabala  y  Zamora. 

No  conozco  la  segunda  parle. 

Triunfos  (Los)  de  valor  y  honor  en  la  cor- 
te de  Rodrigo. — Anónimo. 
Según  Moratin  y  Barrera  es  de  Manuel 

Fermín  de  Laviano. 

Trofea.— Torres  Naharro.  Propaladla. 
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Trompeta  (La)  del  juicio.— Gabriel  del 
Corral.  P.  XXXI.  C.  A. 

Según  el  Índice  de  Medcl  existe  otra  pie- 
za de  Rojas  con  igual  título  ;  pero  como 

no  menciona  la  de  Corral  tal  vez  sea  una 
equivocación,  ó  que  quizá  se  habrá  impre- 

so también  á  nombre  de  Rojas. 

Troya  abrasada.  T.  c— Anónimo. 
Me  parece  que  no  existe  á  nombre  de 

Calderón  ninguna  pieza  con  este  título 
como  pretende  Medel. 

Troyanas  (Las).  T.—L.  An.  Séneca,  tra- 
ducción en  verso  de  Jusepe  Ant.  Gon- 

zález de  Salas.  Nueva  idea  de  la  Tra- 
gedia antigua. 

Tutor  (El).— Juan  de  la  Cueva.  Come- 
dias y  Tragedias. 

Tuzani  de  las  Alpujárras.— V.  Amar  des- 
pués de  la  muerte. 

u 
VJlisipo. — Comedia  en  prosa  portuguesa. 

— FerreiraVasconcellos.  Lisboa,  1618. 
Último  (El)  godo.  T.  c.-Lope.  P.  XXV. 

Es  la  misma  que  El  postrer  godo  de  Es- 
paña de  la  P.  VIH.  de  dicho  Lope. 

Un  bobo  hace  ciento.  Con  Loa.— Ant.  de 
Solis.  Tomo  de  sus  Comedias ,  Par- 

tes XXXVII.  y  XLVIl.  C.  A.,  tomo  de 
Comedias  escogidas  de  este  autor,  Ma- 

drid ,  1828  ,  en  el  Theatro  hespañol  de 
Huerta,  y  en  la  Biblioteca  de  Ribade- 
neira. 
Medel  la  atribuye  á  Muxet  y  solis. 

Un  castigo  en  dos  venganzas.— V.  De  un 
castigo  dos  venganzas. 

Un  castigo  en  tres  venganzas.  —Calde- 
rón. P.  IX.  de  1691  y  1698  ,  en  el  To- 

mo I.  de  la  de  Fernández  de  Apóutes, 
y  en  el  IV.  de  la  de  Keil.  Según  nota 
de  Duran  se  publicó  en  la  P.  XXVIII. 

de  las  de  d  fuera ,  Huesca ,  1634 ,  con 
el  título :  De  un  castigo  tres  ve  gan- 
zas. 

Un  castigo  sin  venganza.— V.   Castigo 
(El)  sin  venganza. 

Un  loco  hace  ciento.  En  un  acto  y  en 
prosa.— Doña  María  Rosa  de  Gálvez. 
Tom.  V.  del  Teatro  nuevo  español. 

Un  montañés  sabe  bien  donde  el  zapato 

le  aprieta.— L.  A.  J.  M. 
Moratin  dice  que  es  de  D.  Luis  Moncin. 

Union  (La)  es  mui  poderosa  ,  y  lidio  má- 
gico Gíges.  Tercera  parte. — V.  Anillo 

(El)  de  Gíges. 
Urson  y  Valentín  ,  hijos  del  rei  de  Fran- 

cia.—Lope.  P.  I. 

En  el  Peregrino  se  menciona  una  segun- 
da parte  con  igual  título  que  quedó  sin 

duda  inédita.  Barrera  da  á  esta  pieza  el  tí- 
tulo del  Nacimiento  de  Urson  y  Valentín. 

V 

Valedora  (La)  de  los  hombres.  —  Anóni- 
mo. Poseo  un  MS.  con  las  licencias  para 

su  representación  fechadas  en  1675 

y  89. 
Aunque  no  se  halla  el  nombre  del  autor 

en  esta  comedia,  se  ve  por  su  final  que  es 
parto  de  dos  Ingenios. 

Valeroso  Aristómenes  Mesenio.— Anóni- 
mo. P.  XXXI.  de  las  de  á  fuera.  V. 

Aristómenes  Mesenio. 

TOM.  I. 

Valeroso  (El)  español  y  primero  de  su 
casa.  — Gaspar  de  Ávila.  P.  XXX. 
C.  A. 
Barrera  añade  al  título:  Hernán  Cortes. 

—Medel  la  trae  anónima  y  menciona  otra 
de  dos  Ingenios  que  intitula  solo :  El  vale' roso  español. 

Valiente  (El)  Campuzano.— Fernando  de 
Zarate.  P.  XIV.  C.  A.  y  Biblioteca  de 
Ribadeneira. 

42 
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Medel  se  equivoca  en  llamar  Agustín  á 
este  aulor. 

VEL 

Valiente  (El)  Céspedes.  T.  c— Lope.  Par- 
te XX. 

Valiente  (El)  Juan  de  Heredia.— Lope. 
No  se  llalla  en  las  Parles.  La   tengo  de 

edición  antigua  y  suelta. 

Valiente  (El)  justiciero.— Moreto.  P.  II., 
y  en  Id  IX.  C  A. 
La  tengo  suelta  con  el  título  del  Valie?i- 

te  justiciero ,  y  el  Rico-hombre  de  Alcalá, 
que  es  el  que  lleva  en  el  Tom.  I  de  las  Co- 

medias escogidas  de  este  autor,  182(5,  á 
pesar  de  que  eu  el  índice  solo  dice  El  Rico- 

hombre de  Alcalá:  así  la  intitula  también 
Medel.  La  ha  reimpreso  Ochoa  en  el  Tom.  IV. 
del  Tesoro  del  teatro  español  y  Lemeke  en 
su  Hanübuch. 

Esta  comedia  está  formada  sobre  la  de 
El  rei  Don  Pedro  en  Madrid  de  Tirso,  según 
Hartzenbusch,  pág.  XLII.  de  las  prels.  de 
las  Comedias  escoijidas  de  dicho  autor,  y 
ha  sido  refundida  posteriormente  por 
D.  Dionisio  Solis  y  después  por  el  Sr.  Fer- 

nández-Guerra, siendo  inéditas  aun  ambas 
refundiciones. 

Valiente  (El)  más  dichoso  D.  Pedro  Gui- 
ral.—  Montalvan.  Tom.  II. 

Valiente  (El)  Nazareno.  —  Montalvan. Tom.  II. 

Suele  llevar  el  título  de  El  valiente  Naza- 
reno Sansón,  y  según  Barrera  solo  el  de Sansón. 

Valiente  (El)  negro  en  Flándes.— Andrés 
de  Claramonte.  Edición  suelta  hecha 
en  Sevilla  á  principios  del  siglo  XVIII. 
y  en  la  Biblioteca  de  Ribadeneira. 
Tengo  otra  más  moderna  con  el  título  de 

El  negro  valiente  en  Flándes,  que  también 
lleva  el -nombre  de  este  autor,  y  en  la  Par- 

le XXXI.  de  las  de  á  fuera,  impresa  en  lf>38, 
se  encuentra  anónima.— Hai  una  segunda 
parle  nlilulada:  EL  negro  ludiente  en  Flan- 
dus  por  D.  Manuel  Vicente  Guerrero. 

Valiente  (El)  Pantoja.— Moreto.  Con  este 
título  se  hallan  Las  travesuras  de  Pan- 
toja  en  las  Comedias  escogidas  de  dife- 

rentes libros.  Bruselas,  1704. 
Consta  anónima  en  Medel. 

Valor  (El)  contra  fortuna.—  Andrés  Bae- 
za.  P  XI.  C.  A. 

Valor  (El)  de  Fernandico.— V.  Pleito  (El) 
por  la  honra. 

Valor  (El)  de  las  mujeres.— Lope.  Par- 
te XVIII. 

Valor ,  fortuna  y  lealtad.— Lope.  No  está 
en  las  Partes.  La  tengo  de  edición  an- 

tigua y  suelta. 
No  la  menciona  Barrera  en  su  Índice  con 

este  titulo  ni  con  el  de  Valor,  lealtad  y 
ventura  de  los  Tellos  de  Menéses.  Segunda 

parte.  Ignoro  si  existirá  la  Parte  primera 
con  el  título  de  Valor,  fortuna  y  lealtad; 
I  al  vez  se  encuentre  con  solo  el  de  Los  Te- 

llos de  Menéses  como  se  denomina  en  una 
Primera  parle  que  poseo  de  edición  suelta 

y  antigua. 
Valor ,  lealtad  y  ventura  de  los  Tellos  de 

Menéses.  Primera  parte.— Lope. 
Es  la  misma  que  bajo  el  título  de  Los 

Tellos  de  Menéses  se  halla  en  su  P.  XXI. 

   Segunda  parte — Lope. 
En  el  Índice  de  Medel  están  ambas  par- 

tes con  el  titulo  de  Los  Tellos  de  Menéses. 

Valor  (El)  no  tiene  edad.  —  Diamante. 
P.  XLVIII.  C.  A.  Se  ha  reimpreso  en 
la  Colección  de  dramáticos  de  la  Bi- 

blioteca de  Ribadeneira. 

También  la  tengo  suelta  con  el  titulo  de 
El  valor  no  llene  edad,  y  Sansón  de  Estre- 
madura. 

Barrera  la  da  también  los  títulos  de  Die- 
go García  de  Paredes  y  El  gran  capitán Paredes. 

Valor  (El)  nunca  vencido  ,  y  hazañas  de 
Juan  de  Aréyalo.— Un  Iwjenio  andaluz. 

Medel  y  Barrera  dicen  que  es  de  Fran- 
cisco Scotti  Fernández  de  Córdova ;  pero 

nada  advierten  de  que  se  haya  publicado 
como  de  un  Ingenio. 

Valor  (El)  perseguido  y  traición  vengada. — MONTALVAN. 

En  la  bib.  del  duque  de  Osuna  existe  im- 
presa á  nombre  de  Lope. 

Vanaglorioso  (El).  En  prosa.— Anónimo, 
traducida  del  francés. 

No  sé  si  será  la  que  con  igual  titulo  atri- 
buye Moralin  á  D.  José  Clavijo  y  Fajardo. 

Vaquero  (El)  de  Granada.  —  Diamantb. P.  XXVI  C.  A. 

Vaquero  (El)  de  Morana.— Lope.  P  VIII. 
y  reimpresa  por  Velpio  en  1651. 

Vaquero  (El)  emperador.— Matos  ,  Dia- 
mante y  Andrés  Gil  Enríquez.  Par- te XXXIX.  C.  A. 

Barrera  añade  al  título  Tamcrlan  de  Per- 
sia,  y  Barbosa  la  intitula:  El  barquero 
emperador. 

Varios  prodigios  de  amor.— Rojas  Zorri- 
lla. P.  XLII.  C.  A. 

Varona  (La)  castellana.— Lope.  P.  IX. 
La  olvidó  Nic.  Antonio  al  describir  esta Parte. 

Vaso  (El)  y  la  piedra.— Fernando  de  Za- rate. P.  XXIX.  C.  A. 

Barrera  añade  al  título:  S.  Pedro  y  S.  Pa- blo. 

Velho  (O)  da  horta.  Farsa  portuguesa.- 
GilVicentb.  Obras. 
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Se  encuentra  en  esta  pieza  un  cantar  en 
español. 

Vellocino  (El)  de  oro.  Precedida  de  una 
Loa— Lope.  P.  XIX. 

Vellón  (El)  de  oro  conquistado.  Drama 
en  un. acto. — Anónimo. 

Venatoria  (Comedia).— Góngora.  Obras. 
La  dejó  sin  concluir. 

Vencedor  (El)  de  sí  mismo.— Cubillo  de 
Aragón. 

Vencen  el  rigor  de  un  padre  osadía  y  su- 
misión. O  sea  Franval  y  Emilia.  En 

prona.— Anónimo,  traducción  de  D.  M. 
A.  Igual. 

Vencen  impulsos  de  amor  los  afectos  del 
honor  y  el  mágico  en  Cataluña.  Segun- 

da parte. — Anónimo. 
La  primero,  parle  se  intitula  :  La  ciencia, 

afecto  y  valor  forman  magia  por  amor,  y 
el  mágico  en  Cataluña,  y  la  tercera :  Entre 
venganza  y  amor  hallan  la  dicha  mayor  y 
el  mágico  en  Cataluña. 

Vencer  á  Marte  sin  Marte.— V.  Cadmo  y 
Harmonía. 

Vencerse  es  mayor  valor. — Diego  y  José 
FlGüEROA  Y  CÓRDOVA.  P.  XI.  C.  A. 
En  el  título  de  esta  comedia  en  dicha 

Parte  se  atribuye  á  Calderón ;  pero  en  la 
Tabla  se  corrige  este  error  de  imprenta,  y 
se  dice  que  sus  verdaderos  autores  son  los 
Figueroas.  De  aquí  vendrá  la  equivocación 
de  Medel  que  trae  una  pieza  del  mismo  tí- 

tulo como  escrita  por  Calderón.  Vera  Tásis 
la  incluyó  en  la  nota  de  las  comedias  que 
habia  supuesto  la  Colección  antigua  ser  de 
este  autor.  Según  Barrera  parece  que  tam- 

bién salió  como  de  dos  Ingenios. 

Vencimiento  (El)  de  Turno.— Calderón, 
según  la  P.  XII.  C.  A. 
Para  convencerse  del  fundamento  con 

que  lo  niega  Vera  Tásis,  basta  leer  los  cua- 
tro versos  últimos  de  la  comedia: 

«Y  así  rindiendo  al  demonio 
«la  roja  sangre  de  Cristo, 
» Antonio  Manuel  del  Campo, 
»da  fin  al  Turno  vencido.» 

Medel  menciona  la  de  Campo  como  dife- 
rente de  la  de  Calderón,  en  lo  que  se  equi- voca. 

También  se  conoce  esta  comedia  con 
solo  el  titulo  de  Turno  vencido. 

Veperio  (El)  en  la  guirnalda  y  la  triaca 
en  la  fuente— Melchor  Fernández  de 
León.  P.  XLVI.  C.  A. 

Veneno  (El)  en  la  hermosura.  Z.  de  re- 
presentación y  música  ,  precedida  de 

Loa.  —  Ángel  Peregrino.  La  mejor 
guirnalda  de  Apolo.  Tom.  I. 

Veneno  (El)  para  sí.—  Un  Ingenio.  Par- 
te XXXIX.  C.  A. 

Por  un  manuscrito  autógrafo  que  existe 
en  la  bib.  del  duque  de  Osuna,  fechado  en 
Madrid  á  25  de  mayo  de  1656,  se  ve  que  es 
de  Diamante. 

Vengada  antes  de  ofendida.— Jerónimo  db 
Cifdéntes.  P.  XII.  C.  A. 

Vengador  (El)  de  los  cielos  y  rapto  de 
Elias.— Bánces  Candamo.  Poesías  có- 

micas. Tom.  I. 

Vengadora  (La)  de  las  mujeres.  —  Lope. 
P.  XV.,  y  reimpresión  de  Velpio  de 1649. 

Venganza  (La)  de  Agamenón.  Tragedia 
en  prosa.— Pérez  de  Oliva.  Tomó  el 
argumento  de  Sófocles.  Después  de  ha- 

berse impreso  suelta  en  1528,  se  in- 
cluyó en  sus  Obras  y  en  el  Tom.  VI. 

del  Parnaso  español. 
Venganza  (La)  de  la  duquesa  de  Amalü. 
—Diego  Muxet  y  Sous.  Comedias  y 
Rimas. 

Dice  el  autor  que  esta  comedia  forma  la 
continuación  de  la  intitulada:  El  mayordo- 

mo de  la  duquesa  de  Amalfi  de  Lope.— Bar- 
rera se  equivoca  en  suponer  que  esta  pie- 

za es  la  misma  que  La  más  dichosa  vengan- 
za que  escribió  D.  Antonio  de  Solis. 

Venganza  (La)  de  Tamar.— Tirso  P.  III. 
Corre  con  igual  titulo  una  de  Felipe  Go- 

dínez,  que  es  la  misma  de  Tirso,  suprimi- 
dos muchos  versos,  alterados  otros  y  cam- biado el  desenlace.  Hartzenbusch,  pag.  XL. 

de  los  prels.  del  lomo  de  Comedias  escogi- das de  Tirso. 

Venganza  (La)  en  el  despeño.— Matos. 
P.  XXXIV.  C.  A.,  y  en  las  Comedias 
de  los  mejores.  Colonia,  1697. 
Posteriormente  se  reimprimió  y  la  tengo 

con  el  título  de  La  venganza  en  el  despeño 
y  tirano  úe  Navarra.  También  ha  salido 
alguna  vez  con  el  de  La  venganza  en  el 
empeño :  Medel  se  equivoca  por  lo  tanto 
cuando  la  da  como  una  comedia  diferente 
del  mismo  autor.  En  la  P.  XXXIV.  arriba  ci- 

tada, ya  se  observa  que  es  un  error  el  ha- berla dado  este  último  título.  También  la 
trae  Medel  con  el  de  Alfonso  de  Navarra. 

Venganza  (La)  en  los  agravios.— Tres  In- genios. 

Medel  y  Barrera  la  citan  anónima;  pero 
no  como  de  tres  Ingenios. 

Venganza  (La)  honrosa,  precedida  de 
Loa  y  el  Baile  de  la  boda  de  Foncarral. 
— Gaspar  Agüilar.  Parte  que  dicen 
V.  de  Lope  ,  y  en  la  Biblioteca  de  Ri- 
badeneira. 
En  la  Parle  XXXVII.  C.  A.  se  halla  mal 

atribuida  á  D.  Fernando  de  Zarate  con  el 
título  de  La  desgracia  venturosa. 

Medel  siguiendo  su  costumbre  de  asig- 
nar á  Lope  todas  las  piezas  que  se  hallan 
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on  la  que  so  considera  Parte  V.  de  sus  Co- 
medias, le  atribuye  una  pieza  con  el  Ululo 

de  la  presente. 

Venganza  (La)  venturosa.— Lope.  P.  X. 
Vengarse  con  fuego  y  agua. — V.  A  secre- 

to agravio  secreta  venganza. 
Venir  el  amor  al  mundo.— Melchor  Fer- 

nández de  León.  P.  XLV1II.  C.  A. 

Aunque  esta  pieza  lleva  el  título  de  Co- 
media famosa  no  es  más  que  una  zarzuela. 

Según  un  MS.  que  posee  el  Sr.  Gayán- 
gos  el  título  es:  Venir  el  amor  al  mundo, 
y  labrar  flechas  contra  sí,  y  lleva  una  In- 

troducción que  no  se  halla  en  la  impresa. 
¿Será  acaso  la  citada  por  Medel  con  el  tí- 

tulo de  Salir  el  amor  del  mundo  de  un  Anó- 

nimo.' 
Ventura  (La)  con   el  nombre.  —  Tirso. 

P.  XXVH.  C.  A.,  y  tomo  de  Comedias 
escogidas  de  Tirso  por  Hartzenbusch. 

Ventura  (La)  en  la  desgracia.  —  Lope. 
P.  XXVIII.  C.  A. 

Ventura  (La)  sin  buscalla.— Lope.  P.  XX. 
Ventura  te  dé  Dios,  hijo.— Tirso.  P.  III. 
Ventura  y  atrevimiento.— Lope.  Edición 

antigua  y  suelta. 
No  está  en  las  Parles,  ni  en  los  índices 

de  Medel  y  Barrera. 

Ver  y  creer.  Segunda  parte  de  Reinar 
después  de  morir.— Matos.  Tom.  II. 
de  sus  Comedias  escogidas  ,  Madrid, 
1833,  y  en  la  Biblioteca  de  Ribade- 
neira. 

Esta  es,  según  queda  dicho,  la  segunda 
parte  de  Reinar  después  de  morir  de  Vélez 
de  Guevara,  y  no  de  Doña  Inés  de  Castro 
de  Mejía  de  la  Cerda,  como  lo  asegura  Me- 

del, aunque  versen  las  dos  sobre  el  mismo 
asunto.  Barrera  da  á  esta  segunda  parle  el 
título  de  Ver  y  creer,  el  rei  don  Pedro  de 
Portugal  y  doña  Inés  de  Castro. 

Ver  y  no  creer.— Lope.  P.  XXIV.  Zara- 
goza, 1633. 

Verdad  (La)  averiguada  ,  y  engañoso  ca- 
samiento.— Guillen  ue  Castro.  P.  II. 

Verdad  (La)  sospechosa. — Ruiz  de  Alar- 
con.  P.  II.,  Tom.  I  de  las  Escogidas 
de  este  autor,  Madrid  ,  1826,  en  el  IV. 
del  Tesoro  del  teatro  español ,  y  en 
el  III.  de  sus  Comedias  escogidas.  Ma- 

drid,  1867. 

Bajo  este  mismo  título  se  publicó  como 
de  Lope  en  su  Parte  XXII.,  impresa  en  Za- 

ragoza, 1630.  V.  Mentiroso  (El). 

Verdadero  (El)  amante.— Lope.  P.  XIV. 

_  En  Londres  tuvimos  un  manuscrito  an- 
tiguo en  el  que  esla  comedia  se  intitulaba: 

El  verdadero  amante,  gran  pastoral  Be- 
larda,  y  Barrera  la  cita  también  con  solo 
el  título  de  La  Pastoral  Belarda. 

Verdugo  (El)  de  Málaga.— Luis  Vélez. P.  XVI.  C.  A. 

Insiste  Medel  en  suponer  que  esta  come- 
dia también  es  de  Juan  Vélez. 

Vergonzoso  (El)  en  palacio.— Tirso.  En 
el  Primero  de  sus  Cigarrales  ,  y  en  el 
Tom.  I.  de  sus  Comedias  escogidas, 
Madrid,  1826.  La  ha  incluido  Hart- 

zenbusch en  el  tomo  de  Comedias  es- 
cogidas de  Tirso. 

Verse  y  tenerse  por  muertos.— Manuel 
Freile  de  Andrade.  P.  XXXIV.  C.  A., 

y  en  las  Comedias  de  los  mejores.  Colo- 
nia, 1697. 

El  Sr.  Barrera  llama  á  este  autor  Freire 
de  Andrade.  Consta  anónima  en  Medel. 

Viajes  (Los)  del  emperador  Segismundo, 
ó  el  escultor  y  el  ciego.  En- prosa. — 
Anónimo  ,  traducción  de  D.  Domingo 
Botti. 

Vicio  (El)  en  los  estreñios.— Guillen  de 
Castro.  P.  II. 

Víctimas  (Las)  del  amor,  Ana  y  Sindham. 
—Gaspar  de  Zabala  y  Zamora. 

Victoria  de  España  y  Francia.— V.  Vi- toria. 

Victoria  (La)  de  la  honra.— Lope.  V.  Vi- 
toria (La)  de  la  honra. 

Victoria  de  Norlingen  y  el  infante  de 
Alemania.— Castillo  Solorzano.  Par- 

te XXVIII.  C.  A. 

Medel  la  cita  con  solo  el  título  de  La  vic- 
toria de  Norlingen. 

Victoria  (La)  del  honor.— V.  Vitoria  (La) 
de  la  honra. 

Victoria  por  el  amor.— Jacinto  Cordero. 
P.  XXVIII.  C.  A. 

También  creo  que  se  halla  en  un  frag- 
mento de  tomo  de  Comedias  de  este  autor, 

al  parecer  impreso  en  Valencia,  que  exis- 
tia en  la  bib.  de  Duran;  y  Medel  cita  una 

con  el  mismo  título  de  D.  Manuel  Morchon, 
y  otra  de  Calderón ;  pero  no  habla  de  la  de 
Cordero. 

Victoria  (La)  por  la  honra. — V.  Vitoria 
de  la  honra. 

Vida,  conversión  y  muerte  de  Águeda  de 
Acevedo ,  dama  (le  Valladolid.— Loren- 

zo de  Avellaneda  ,  soldado.  Manus- 
crito de  1606,  inédito. 

Vida  (La)  de  Heredes.— Tirso.  P.  V. 
En  la  tabla  de  las  comedias  que  va  al 

principio  del  tomo,  se  intitula  La  vida  y 
muerte  de  üeródes,  y  de  esta  manera  la  ha- llamos en  los  índices  de  Medel  y  de  Barrera. 

Vida  (La)  de  san  Alejo.— Moreto.  P.  /., 
Valencia,  1676,  y  P.  X.  C.  A. 

Vida  de  san  Julián  de  Alcalá  de  Hena- 
res.— V.  Saber  (El)  por  no  saber. 
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Vida  (La)  de  san  Pedro  Nolasco.— Lope. 
P.  XXII.,  Madrid,  1635. 

Vida  (La)  del  gran  Tacaño.— Cañizares. 
Según  un  manuscrito  que  posee  el  se- 

ñor Gayángos  el  verdadero  autor  de  esta 
pieza  es  I).  Melchor  Fernández  de  León,  y  á 
nombre  de  este  la  traen  Medely  Barrera. 

Vida  (La)  en  el  ataúd.  —  Rojas  Zorrilla. 
P.  XXXII.  C.  A. 

Vida  (La)  es  sueño.— Calderón.  P.  I.  de 
1636,  1640,  1685  y  1726,  en  el  To- 

mo //.  de  la  de  Fernández  de  Apantes, 
en  el  I.  de  la  de  Keil,  en  el  III.  del  Te- 

soro del  teatro  español;  según  nota  de 
D.  A.  Duran  en  la  P.  XXX.  de  las  de  á 

fuera,  Zaragoza,  1636,  en  las  Come- 
dias de  los  mejores.  Colonia  ,  16í)7,  y 

en  las  Comedias  escogidas  de  los  mas 
insignes  poetas.  S.  1.  ni  a. 

Vida  (La)  es  sueño,  y  lo  que  son  juicios 
del  cielo.  Zarzuela  espinosa  ,  historia 
verdadera  ,  representada  en  el  gran 
coliseo  de  la  Paciencia  de  Madrid. — 
Anónimo.  Impresión  suelta  de  Zarago- 
%a,  s.  a. 

Pieza  satírico-política  déla  época  de  Fe- 
lipe V. 

Vida,  martirio  y  muerte  de  S.  Vicente 
Mártir,  patrón  de  Valencia. — Ricardo 
de  Türia.  Así  se  intitula  en  la  Tabla 
de  la  P.  II.  de  Poetas  valencianos,  El 
Triunfante  martirio  y  gloriosa  muerte 
de  S.  Vicente  ,  hijo  de  Huesca  y  pa- 

trón de  Valencia. 
Vida  (La)  y  muerte  de  Heredes.  V.  Vida 

(La)  de  Heródes. 
Vida  y  muerte  de  la  monja  de  Portugal. 

— Mira  de  Amescua.  P.  XXXIII.  C.  A. 
Vida  y  muerte  de  S.  Cayetano.— Seis  In- 

genios. P.  XXXVIII.  C.  A. 

Parece  que  los  seis  Ingenios  son:  Dia- 
mante, Moreto,  Sebastian  de  Villaviciosa, 

Avellaneda,  Malos  y  u.  A.  óe  Arce. 

Vida  y  muerte  de  san  Lázaro.— Mira  de 
Amescua.  P.  IX.  C.  A.,  y  según  Meso- 

nero, en  un  tomo  de  Comedias  que  pudo 
ser  /.  Parte  délas  de  este  autor. 

Vida  (La)  y  muerte  de  Santa  Madrona, 
intitulada  ,  la  viuda  tirana  ,  y  con- 

quista de  Barcelona— Anónimo.  Par- 
te XXXI.  de  las  de  á  fuera  ,  1638. 

El  Sr.  barón  de  Múnch-Bellinghausen 
sospecha  si  el  colector  de  esta  Parte  XXXI. , 
Francisco  Toribio  Jiménez,  será  el  autor 
de  esta  comedia. 

Vida  y  muerte  de  Vamba.— Lope.  P.  i. 
Supongo  será  la  que  se  ella  en  el  Pere- 

grino con  solo  el  título  de  El  rei  Vamba. 
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Vida  y  muerte  del  Cid ,  y  noble  Martin 
Peláez. — Un  Ingenio. 
Parece  un  recuerdo  de  El  cobarde  más 

valiente  de  Tirso,  en  opinión  de  Hartzen- 
busch. 

Vida  y  muerte  del  Sto.  Fr.  Luis  Bertrán. 
Comedia  con  Loa.— Gaspar  de  Aguí- 
lar.  Fiestas  á  la  beatificación  del  San- 

to,  pág.  31. 
En  la  P.  XXVI.  C.  A.  se  publicó  indebida- 

mente como  de  Moreto  con  solo  el  título  de 
San  Luis  llertran. 

Vidriana  (Comedia  llamada).— Jaime  Güe- 
te.  4.°  gót. 

Viejo  (El)  enamorado.— Joan  de  la  Cueva. 
Comedias  y  Tragedias. 
Vuelve  Mcdel  á  llamar  Antonio  á  este 

autor. 

Viejo  (El)  y  la  niña.— Inarco  Celenio 
(Leandro  Fernández  de  Moratin). 

Viento  es  la  dicha  de  amor.  Zarzuela 
música.— Ant   de  Zamora.  Tom.  II. 

Vilhalpandos  (Os).  En  prosa  portuguesa. 
— Franc.  Saa  de  Miranda.  Coimbra, 
1560,  en  las  Obras  de  este  autor,  y 
con  las  Comedias  de  Ferreira  ,  1622. 

Villana  (La)  de  Vallécas.— Tirso.  P.   /. 
Reimpresa    por    Hartzenbuscu  en    el 
tomo  de  Comedias   escogidas  de  Tirso. 

La  refundió  hábilmente  D.  Dionisio  Solis 

en  181'.). 
Villana  (La)  de  Jetafc.— Lope.  P.  XIV. 
Villana  (La)  de  la  Sagra.— Tirso.  P.  III., 

y  en  el  tomo  de  Comedias  escogidas  de 
Tirso  por  Hartzenbusch. 

Villano  (El)  del  Danubio  y  el  buen  juez 
no  tiene  patria.— Juan  de  la  Hoz  Mota. 
Medel  la  menciona  con  solóla  primera 

parle  del  tituli,  y  la  atribuye  equivocada- 
mente á  Cañizares. 

Villano  (El)  en  su  rincón.— Lope.  P.  VIL, 
v  XLIV.  de  las  de  á  fuera,  Zaragoza, 1652. 

Vinatero  (El)  de  Madrid.— Valladares  de 
Sotom  VYOK. 

Violencias  (Las)  del  amor. — Cristóval  de 
Monroi  y  Silva. 
Barrera  añade  al  título  y  fí.  Belforin  de 

Grecia.  Medel  cita  otra  con  el  primer  títu- 
lo, que  atribuye  á  un  I).  Juan  de  Silva,  en 

lo  que  creo  se  equivoca. 

Virgen  (La)  de  Guadalupe.— Bánces  Can- damo.  Poesias  cómicas.  Tom.  I. 
barrera  después  de  citar  esta  comedia 

c(ini. i  (oclusivamente  de  Candamo,  Irae 
otra  con  igual  título  que  supone  escrita 
por  este  autor  y  por  1).  Juan  de  la  Hoz. 

Virgen  (La)  de  la  Aurora.  —Moreto  y 
Cáncer.  P.  XXXIV.  C.  A. 
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Como  de  Moreto  únicamente  en  la  P.  III. 

de  sus  Comedias  con  el  título  de  Nuestra 
Señora  de  la  Aurora. 

Virgen  (La)  de  la  Fuencisla.— S.  Villavi- 
ciosa ,  Matos  y  Zabaleta.  P.  XXIII. 
C.A. 
Barbosa  titula  esta  comedia  La  Virgen  de 

la  Fuensalida. 

Virgen  (La)  de  la  Salceda.— León  Mar- 
chante y  Diego  Calleja.  Tom.  I.  Obras 

poéticas  de  Marchante ,  y  en  la  Par- 
te XXIV.  C.  A. 

Se  promete  segunda  parte. 

Yírgen  de  los  Desamparados  de  Valencia* 
—Marco  Antonio  Ortí,  no  Ortiz,  como 
se  lee  en  la  P.  XXXII.  C.  A. 
Medel  la  trae  como  anónima,  y  .limeño 

dice  que  la  tercera  jornada  es  de  Jacinto 
Alonso  Malvenda.— De  la  misma  Virgen  de 
los  Desamparados  escribió  una  comedia 
D.  Francisco  de  la  Torre,  según  es  de  ver 
por  la  pág.  583  de  las  ReaUs  fiestas  etc. 
[>or  Francisco  de  la  Turre.  Allí  solo  se  pone 
a  Loa  que  la  precedía,  y  en  la  pág.  590  se 
da  la  razón  de  no  imprimir  la  comedia. 

Virgen  (La)  del  Sagrario.— V.  Origen, 
pérdida  y  restauración  de  la  Virgen 
del  Sagrario. 

Virginia.  T.— Montiano  y  Luyando.  Dis- 
curso I.  de  las  Tragedias  españolas. 

Virtud  (La)  aun  entre  persas  lauros  y  ho- 
nores grangea.  T.  c.  Con  dos  Loas  y 

dos  Entremeses. — José  Santos. 
Los  entremeses  se  intitulan:  Eugenño  de 

Scila  dio  en  Caríbdis  y  Las  caperuzas  de 
Sancho. 

Virtud  (La)  consiste  en  medio.  El  pródi- 
go y  rico  avariento. — Un  Ingenio. 

Refundición  antigua  del  Tanto  es  lo  de 
más  como  lo  de  menos  de  Tirso,  según 
Harlzenbusch. 

Virtud  (La)  en  la  indigencia.— Traduc- 
ción del  francés  en  prosa  por  D.  J.  E.  G. 

Tom.  V.  del  Teatro  nuevo  español. 
Virtud,  pobreza  y  mujer.— Lope.  P.  XX. 
Virtud  (La)  premiada,  ó  el  verdadero 

buen  hijo.— L.  A.  J.  M. 
Según  Moratin  el  autor  es  D.  Luis  Mon- 

cin. 

Virtudes  contra,  les  vicios  (Comedia  de). 
— López  de  Úbeda  ,  en  su  Cancionero, 1586. 

Virtudes  vencen  señales.— Luis  Vélez* 
Edición  dd  siglo  XVII  que  principia 
por  la  pág.  91  y  concluye  en  la  128; 
por  consiguiente,  pertpnece  á  una  Par- 

te que  me  es  desconocida. 
Según  nota  de  Duran ,  y  Barrera  en  su 

Catálogo,  se  halla  esta  comedia  á  nombre 

de  Lope  y  con  el  título  de  Virtudes  vencen 
señales  y  negro  rei  bandolero  en  la  Par- 

te XXXII.  de  las  de  á  fuera,  Zaragoza, 
1640;  pero  los  traductores  de  Ticknor  su- 

ponen que  en  dicha  Parte  se  atribuye  á 
Luis  Vélez. 

Visitac.ao  que  o  autor  fez  ao  parto  da 
muito  esclarecida  Rainha  Dona  Maria, 
e  nascimento  do  muito  alto  Principe 
DomJoüo,  o  Terceiro  em  Portugal.— 
Gn.  Vicente.  Obras. 
Es  una  especie  de  monólogo  pastoril  en 

castellano. 

Vísperas  (Las)  sicilianas. —Tres  Inge- 
nios. Vera  Tásis  la  cuenta  como  mal  atribuida 
á  Calderón  en  las  Partes  de  á  fuera.  Lo  di- 

ficulto no  obstante,  porque  ni  Medel  ni 
Barrera  la  traen  como  de  Calderón.  El  últi- 

mo adiciona  al  título:  y  venganza  en  los 

agravios. 
Viting  (El),  r.— Anónimo. 
Vitoria  de  España  y  Francia.  Precedida 

de  Loa. —  Salas  Barbadillo.  Coronas 
del  Parnaso. 

Vitoria  (La)  de  la  honra.— Lope.  P.  XXI. 
Esta  será  probablemente  la  que  se  llama 

La  victoria  del  honor  en  la  segunda  lista 
del  Peregrino,  y  tal  vez  la  misma  intitula- 

da: Victoria  por  la  honra,  y  se  halla,  se- 
gún Duran,  en  la  P.  XXXIII.  de  las  de  á 

fuera,  Valencia,  1642. 

Vitoria  (La)  del  amor.  —  Manuel   Mor- 
chon.  P.  IX.  C.  A. 
Medel  la  intitula  :  Victoria  por  el  amor. 

Viuda  (La),  casada  y  doncella.— Lope. 
P.  VII. 
Con  este  título  dice  Jimeno  que  escribió 

una  comedia  D.  Carlos Gazulla  de  Ursino,  la 
cual  existia  manuscrita. 

Viuda  (La)  gaditana. — Anónimo  ,  traduc- 
ción del  ingles. 

Viuda  (La)  generosa.— Fermín  del  Reí. 
Viuda  (La)  tirana  y  conquista  de  Barce- 

lona.—V.  Vida  (La)  y  muerte  de  San- 
ta Madrona. 

Viuda  (La)  valenciana.— Lope.  P.  XIV. 
Viudo  (El). —  Gil  Vicente.  Obras,  en 

el  Teatro  español  anterior  d  Lope  de 
Vega,  y  en  el  Tom.  I.  del  Tesoro  del 
teatro  español. — Está  en  castellano. 

Vivanderas  (Las)  ilustres.— Antonio  Va- 
lladares Y  SOTOMAYOR. 

La  he  tenido  anónima. 

Voto  (El)  de  Santiago,  y  batalla  de  Clavi- 
jo. — Rodrico  de  Herrera.  P.  XXXIII. C.  A. 

Medel  se  equivoca  en  llamar  Francisco  á 

este  autnr 
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Yerro  (El)  del  entendido.— Matos.  P.  /., 
en  el  Tom.  I.  de  sus  Comedias  escogi- 

das, Madrid  ,  1828,  y  en  la  Biblioteca 
de  Ribadeneira. 

Yo  me  entiendo  y  Dios  me  entiende.— 
Cañizares.  Suelta  y  en  la  Colección 
de  dramáticos  de  la  Biblioteca  de  Ri- 
badeneira. 

Ninguna  de  este  título  se  halla  en  el  indi' 
ce  de  Medel.  Vera  Tásis  dice  que  una  con  el 
titulo  de  Yo  me  entiendo  salió  á  nombre  de 

u  Calderón,  de  quien  no  es. 

Yo  por  vos,  y  vos  por  otro.— Moreto. 
P.  III.  Valencia  ,  1676  y  1703  ,  y  en  la 
XLII.  C.  A. 

Zafira.  T  —  Anónimo. 
Zagales  (Los)  del  Jenil.  Zarzuela  pasto- 

ral.—Ramón  de  la  Cruz.  Tom.  VI.  de 
su  Teatro. 

Zara.  Tragedia  en  menos  de  un  acto. — 
Ramón  de  la  Cruz.  'Tom.  VI.  de  su 
Teatro.  . 

Zelos,  amor  y  venganza.— Luis  Vélez. 
P.  //.  C.  A. 
Barrera  le  da  también  el  título  de  No  hai 

mal  que  por  bien  no  venga. — Medel  vuelve 
á  adjudicar  al  hijo  D.  Juan  esta  comedia 
del  padre  Luis. 

Zelos  aun  del  aire  matan.  Z.— Calderón. 
P  VII.  de  1683  y  1715,  en  el  Tom.  X. 
de  Fernández  <ie  Apóntes,  en  el  III. 
de  la  de  Keil .  en  la  P.  XIX.  C.   A.,  y 
según  Duran  <  n  una  de  las  Portes  de 
d  "fuera  .  que  supone  ser  la  XLl. 

Zelos  con  zelos  se  curan. — Tinso.  P.  IV., 
Tomo  de  Comedias  escogidas  publica- 

do por  Hartzenbusch  ,  y  en  el  Tom.  I. 
délas  Escogidas  del  mismo  Tirso,  Ma- 

drid ,  1826. 
La  tengo  también  á  nembre  de  Lope  en 

el  fragmento  de  una  Parle  que  tal  vez  sea 
toda  de  Comedias  de  este  autor :  tiene  al- 

gunas variantes. 

Zelos  (Los)  de  Rodamonte.— Rojas  Zorri- 
lla. P.  /. 

En  las  Doce  comedias  de  varios.  Torfosa, 
1638,  se  encuentra  una  comedia  con  el 
mismo  título  á  nombre  de  Mira  de  Ames- 
cua  ;  así  lo  dice  Von  Schack. 

Zelos  (Los)  hacen  estrellas ,  y  el  amor 
hace  prodigios.  — Juan  Vélez. 
Barrera  la  atribuye  á  Luis  Vélez  de  Ciiie- 

vara:  en  el  ejemplar  que  tengo  en  mi  bi- 
blioteca, que  es  de  una  edición  de  media- 

dos del  siglo  pasado,  dice  positivamente 
que  es  del  Juan ;  pero  yo  la  he  tenido  tam- 

bién á  nombre  del  Luis  y  probablemente 
será  de  él. 

Zelos  (Los)  hasta  los  cielos,  y  desdichada 
Estefanía.— Luis  Vélez. 
Se  equivoca  Medel  en  decir  que  es  de 

Juan  Vélez. 

Zelos ,  honor  y  cordura.— Anónimo.  Par- 
te XXXI.  de  las  de  á  fuera  impresa  en 

1638. 
Barrera  se  la  atribuye  á  Ant.  Coello. 

Zelos  no  ofenden  al  sol.— Ant.  Enríquez 
Gómez.  Doze  comedias  las  mas  gran- 
diosas,  y  en  la  Flor  délas  mejores 
doce  comedias. 

La  tengo  suelta  á  nombre  de  Calderón  y 
la  he  tenido  como  de  un  Ingenio,  por  lo 
mismo  se  equivoca  Medel  cuando  atribuye 
una  con  esle  título  á  cada  uno  de  los  auto- 

res mencionados;  ademas  Verá  Tásis  ya 
advierte  que  se  imprimió  malamente  como 
de  Calderón,  y  Gómez  dice  en  el  prologo 
de  su  Samson  Nazareno,  que  era  suya. 

Zelos  son  bien  y  ventura.— Felipe  Godí- 
nez.  P.  XXXV.  C.  A. 
Barrera  añade  al  título:  San  Albano. 

Zelosa  (La)  de  sí  misma.— Tirso.  P.  /., 
y  en  el  tomo  de  las  Escogidas  de  este 
autor  publicado  por  Hartzenbusch. 

Zcloso  (El).  En  prosa.— Alfonso  Veláz- 
quez  de  Vf.lasco.  Se  publicó  en  Milán 
en  1602  con  el  título  de  La  Lena  y 
con  el  de  El  zcloso,  y  bajo  este  último 
en  Barcelona ,  1613,  reimpresa  en  el 
Tom.  I.  del  Tesoro  del  teatro  español. 

Zoloso  de  sí  mismo.  —  V.  Pastoral  ,'LaJ de  Jacinto. 

Zeloso  (El)  don  Lésmes.— Vicente  RODRÍ- 
GUEZ A RE LLANO. 

Zeloso  (El)  prudente.— Tirso.  Quinto  Ci- 
garral.—La  tengo  también  publicada 
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en  Madrid  por  Doña  Teresa  de  Guzman 
con  el  tíUilo  de  El  zeloso  prudente  en 
el  mayor  aprieto  de  los  zelos.  Hartzen- 
busch  la  ha  reimpreso  en  el  tomo  de 
Comedias  escogidas  de  Tirso  de  la  Bi- 

blioteca de  Ribadeneira. 

Barrera  dice  que  es  la  que  también  se 
conoce  con  el  título  de  Al  buen  callar  lla- 

man Sancho. 

Zeloso  (El)  y  la  tonta.— Dámaso  de  Isos- 

quiza. Zoraida.  T.— N.  Alvárez  de  Cienfüégos. 

AUTOS. 

Figuran  en  este  índice  los  Autos  sacramentales, 
los  dialogados   y   más  de  ochenta,   precedidos  de  Loa. 

A 

A  Dios  por  razón  de  estado.— Calderón. 
Volumen  áe  Autos,  Barcelona  ,  1701. 
Precedido  de  una  Loa  en  el  Tom.  I.  de 
los  mismos  de  1717,  y  en   el  II.de 
1759. 

A  María  el   corazón.— Calderón  de  la 
Barca  ,  en  el  volumen  de  sus  Autos, 
Barcelona ,  1701.  Precedido  de  Loa  en 
el  Tom.  I.   de  ios  mismos  de  1717,  y 
en  el  II.  de  1759. 

A  tu  prójimo  como  á  tí.   Precedido  de 
Loa. — Calderón.   Tom.  VI.  Autos  de 
1717,  y  en  el  IV.  de  1759. 

Acreedores  (Los)  del  hombre.  —  Lope. 
Fiestas  al  Sacramento,  y  Tom.  XVIII. 
Obras  sueltas. 

Medel  trae  uno  con  este  titulo  que  atri- 
buye á  Rojas  Zorrilla,  y  no  menciona  el  de 

Lope. 

Adivina  quién  tedió.  Con  Loa.— Gómez 
Tejada  de  los  Reyes.  Noches  buenas. 

Alimentos  (Los)  del  hombre.  Precedido 
de  Loa.— Calderón.  Tom.  II.  Autos, 
de  1717  ,  y  en  el  I.  de  1759. 

Alma  (A).  En  portugués.— Gil  Vicente. 
Obras. 

Amar  y  ser  amado,  y  divina  Filotea.  Pre- 
cedido de  Loa.— Calderón.  Tom.  I. 

Autos  de  1717 ,  y  en  el  II.  de  1759. 
Con  el  título  solo  de  La  divina  Filotea 

salió  en  el  volumen  de  Autos  de  este  au- 
tor, impreso  en  Barcelona,  i  Tul. 

Amistad  (La)  en  el  peligro. — Valdiviel- 
so.  Actos  y  comedias. 

Amor  es  fe.— María  del  Cielo  ó  do  Ceo, 
traducción  de  Settien.  En  sus  Obras 
varias. 

Barrera  no  hace  mérito  de  esta  versión 
castellana,  y  solo  cita  el  original  portu- 

gués que  supone  manuscrito,  lo  que  tengo 
por  inexacto. 

Andrómeda  y  Perseo.  Precedido  de  Loa. 
—Calderón.  Tom.  IV.  Autos  de  1717, 
y  en  el  III.  de  1759. 

Ángeles  (Los)  encontrados.  Con  Loa  y  Vi- 
llancicos al  Nacimiento  del  Hijo  de 

Dios.— Antonio  de  Castilla  ,  natural 
de  Úbeda.  La  edición  que  tengo  pare- 

ce de  principios  del  siglo  XVII. 
Barrera  no  menciona  el  Villancico. 

Año  (El)  Santo  de  Roma.  Precedido  de 
Loa.— Calderón.  Tom.  II.  Autos  de 
1717,  y  en  el  I.  de  1759. 

Año  (El)  Santo  en  Madrid.  Precedido  de 
Loa. — Calderón.  Tom.  II.  Autos ,  de 
1717,  y  en  el  I.  de  1759. 

Árbol  de  la  vida.— José  de  Vai.divielso. 
Actos  y  comedias. 

Árbol  (El)  del  mejor  fruto.  Precedido  de 
Loa.— Calderón.   Tom.  II.  Autos,  de 

.  1717,  y  en  el  I.  de  1759. 
Árboles  (Los).—  Róns  Zorrilla.  Autos  sa- 

cramentales ,  1G75. 
Arca  (El)  de  Dios  cautiva.  Precedido  de 

Loa.— Calderón.  Tom.  V.  Autos  de 
1717,  y  en  el  VI.  de  17G0. 

Astucias  (Las)  de  Luzbel ,  contra  las  di- 
vinas profecías.— Anónimo. 

Este  es  indudablemente  el  Auto  al  Naci- 
miento de  Nuestro  Señor  Jesucristo  que 

con  igual  título  atribuye  Barrera  á  un  tal 
Quiroga. 

Auto  de  la  Pasión.  Representación  de  la 
Pasión  de  Nuestro  Señor  Jesu-Crislo. 
Lucas  Fernández.  Farsas  y  Églogas. 
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Auto  pastoril  castelhano  enderezado  as 
matinas    de    Natal.  —  Gil    Vicente. 
Obras. 
Está  todo  en  castellano. 

Auto  pastoril  portuguez.— Gil  Vicente. 
Obras. 

Autos  (Cuatro)  al  Santísimo  Sacramen- 
to.—Joan  de  Luque.  Divina  poesía. 

Autos  sacramentales  (Tres).— Diego  Ra- 
mos del  Castillo.  Autos  sacramentales, 

1675. 
No  tienen  titulo  estas  composiciones. 

Autos  (Tres)  de  Jorge  de  Montemaior, 
en  los  maitines  de  la  noche  de  Navi- 

dad ;  á  cada  nocturno  uno.  En  el  auto 
primero  se  introducen:  Tiempo,  Justi- 

cia original,  Inocencia,  Sensualidad, 
Adán  ,  Eva ,  Esperanza.— En  el  segun- 

do :  Tiempo ,  Naturaleza  humana ,  En- 
tendimiento humano. — En  el  tercero: 

Tiempo ,  Viejo ,  Bobo ,  Fardina ,  Gil, 
Llórente ,  Gonzalo.  Se  hallan  en  las 
Obras  de  Montemayor,  Anvers,  1554. 

12.° 

Fueron  desconocidos  á  Barrera. 

Aventuras  (Las)  del  hombre.  —  Lope. 
Fiestas  al  Sacramento,  y  Tom.  XVIII. 
Obras  sueltas. 

B 

Barca  (La)  de  la  Gloria.— Gil  Vicente. 
Obras. 
Está  en  castellano. 

Barca  (A)  do  Inferno.  En  portugués.— 
Gii  Vicente.  Obras. 

Barca  (A)  do  Purgatorio.  En  portugués.— 
Gil  Vicente.  Obras. 

Bodas  (Las)  de  Bato  y  Menga.   Auto  del 
Nacimiento  de  Jesucristo.— Anónimo. 

G 

Caballero  (El)  del  Febo.— Rojas  Zorrilla. 
Navidad  y  Corpus  Cristi ,  1664. 
Medel  lo  atribuye  equivocadamente    á 

Montalvan. 

Cananea  (A).  En  portugués. — Gil  Vicen- 
te. Obras. 

Cantares  (Los).— Lope.  Fiestas  al  Sacra- 
mento ,  y  Tom.  XVIII.    Obras  sueltas. 

Cascabel  (Él)  del  demonio ,  ó  sea  Auto  al 
Nacimiento  de  Cristo.— Un  Ingenio. 

Lo  tengo  también  anónimo,  y  Barrera 
dice  que  es  de  un  tal  Quiroga. 

Cautivos  (Los)  libres. —José  de  Valdiviel- 
so.  Actos  y  comedias. 

Cena  (La)  del  rci  Baltasar.  Precedido  de 
Loa. —Calderón.  Tom.  I.  Autos  de 
1717,  en  el  II.  de  1759,  en  la  Navidad 
y  Corpus  Cristi ,  1664  ,  y  en  el  To- 

mo III.  del  Tesoro  del  teatro  español. 
Cetro  (El)  de  José.  Precedido  de  Loa. — 

Sóror  Juana  Inés  de  la  Cruz.  Tom.  II. 
Obras. 

Ciento  por  uno.— V.  Nuestra  Señora  del 
Rosario. 

Colmenero  (El)  divino.  Con  Letra  y  Loa. 
—  Tirso. 

Tengo  una   impresión  suelta  en   cuyo 
epígrafe  dice :  Representóle  Pinedo  año  de 

1C21 ;  ademas  de  que  la  edición  es  de  esta 
época,  el  mismo  Tirso  dijo  al  reimprimirlo 
en  su  Deleitar  aprovechando,  que  Labia 
sido  aplaudido  años  hacia  en  Toledo  con 
honra  y  provecho  de  su  autor  Pinedo,  y 
satisfacción  del  poeta. — Medel  lo  trae  anó- 

nimo con  el  título  de  Los  Colmeneros  divi- 
nos ,  y  una  comedia  también  anónima 

denominada  El  Colmenero  divino;  tal  vez 
ambas  composiciones  sean  la  misma  de 
Tirso  que,  según  Barrera,  se  ba  publicado 
también  con  el  título  de  El  oso  y  la  col- mena. 

Concepción  (La)  sin  mancilla.  Auto  en 
alegoría.— Diego  Fernández  de  Sola- 

na. Se  halla  en  los  Elogios  de  María 
de  Luis  de  Paracuéllos. 

Cordero  (El)  de  Isaías  Precedido  de  Loa. 
—  Calderón.  2'om.  V.  Autos  de  1717, 
y  en  el  VI.  de  1760. 

Cuatro  (Los)  tiempos.  En  castellano. — 
Gil  Vicente.  Obras ,  y  en  el  Teatro 
español  anterior  á  Lope  de  Vega. 

Cubo  (El)  de  la  Almudena.  Precedido  de 
Loa.— Calderón.  Tom.  IV.  Autos  de 
1717,  y  en  el  III.  de  1739.  También 
está  en  los  Autos  sacramentales  de  va- 

rios,  impresos  en  1655;  pero  sin  Loa. 
Cura  (La)  y  la  enfermedad.  Precedido  de 

Loa.— Calderón.  2'om.  VI.  Autos  de 
1717,  y  en  el  IV.  de  1759. 
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Del  pan  y  del  palo.— Lope.  Fiestas  al 
Sacramento ,  y  Tom.  XVIII.  Obras 
sueltas. 

Desposorios  (Los)  de  la  Virgen. — El  Li- 
cenciado Juan  Caxesi.  Tengo  el  MS. 

original  firmado  por  el  autor  y  con  las 
licencias  para  su  representación  fecha- 

das en  Madrid  en  1609. 
Medel  trae  uno  intitulado  Desposorios  de 

Nuestra  Señora,  anónimo. 

Desposorios  (Los)  de  Moisen.  Auto  en 
prosa,  fuera  del  argumento  que  está 
en  verso.—  Anónimo.  Museo  literario 
de  Tapia  ,  Tom.  I.  pág.  41. 

Devoción   (La)  de  la  misa.  Precedido  de 
Loa.— Calderón.    Tom.   III.  Autos  de 
1717,  y  en  el  V.  de  1760. 

Dia  do  luizo.  En  portugués.— Anónimo, 
impreso  en  Lisboa  ,  1625. 

Dia  (El)  mayor  de  los  dias.  Precedido  de 
Loa.— Calderón.    Tom.    VI.   Autos  de 
1717,  y  en  el  IV.  de  1759. 

Dia  (El)  y  la  noche— V.  Entre  dia  y  no- che. 

Diablo  (El)  mudo.— Calderón  ,  en  el  vo- 
lumen de  sus  Autos,  Barcelona  ,  1701, 

y  precedido  de  una  Loa,  en  el  Tom.  VI. 
de  los  mismos  de  1717,  y  en  el  IV.  de 
1759. 

Divina  (La)  Filotea.— Calderón.  Tomo  de 
sus  Autos ,  Barcelona  ,  1701.  V.  Amar 

y  ser  amado. 
Divino  (El)  Jason.— Calderón.  Navidad 

y  Corpus  Cristi,  1664. 
Divino  (El)  Orfeo.  Precedido  de  Loa. — 

Calderón.  Tomo  de  sus  Autos  de  1677, 
en  el  VI  de  1717,  y  en  el  IV.  de  1759. 

Se  halla  una  segunda  parle  de  este  auto 
en  la  Colección  inédita  de  D.  Juan  Isidro 

Fajardo. 
Duelo  (El)  de  los  pastores.— Calderón, 

según  el  impreso  que  poseo. 
Medel  ni  Barrera  no  le  señalan  autor. 

E 

Encantos  (Los)  de  la  culpa.— Calderón. 
Volumen  de  sus  Autos,  Barcelona, 
1701.  Se  reimprimió  con  una  Loa  en  el 
Tom.  V.  de  los  mismos  de  1717 ,  y  en 
el  VI.  de  1760. 

Entre  dia  y  noche.- -Valdivielso.  Navi- 
dad y  Corpus  Cristi,  1664. 

En  los  titulillos  de  la  cabecera  de  las  pá- 
ginas se  denomina  El  dia  y  la  noche. 

Escandarbech.— Montalvan.  Para  todos. 

Es  sin  duda  el  mismo  que,  estropeado  y 
aumentado  su  título,  llama  Medel,  sin  se- 

ñalarle autor,  Escandarbeg  y  Clister  nu. 

Espigas  (Las)  de  Ruth.— Calderón.  Vo- 
lumen de  sus  Autos,  Barcelona,  1701, 

y  precedido  de  una  Loa,  en  el  Tom  VI. 
de  los  mismos  de  1717 ,  y  en  el  IV.  de 
1759. 

Esposa  (La)  en  los  cantares.— López  de 
Ubeda.  Cancionero ,  1586. 

Fe  (La).— Gil  Vicente.  Obras. 
Solo  la  Fe  habla  en  portugués,  los  dernas 

lo  hacen  en  castellano. 

Feira  (A).   En  portugués. — Gil  Vicente. 
Obras. 

Es  un  auto,  y  efectivamente  se  encuen- 
tra entre  las  obras  de  devoción  de  este 

autor. 

Fénix  (El)  de  amor.— Valdivielso.  Actos 
y  comedias. 

Ferias  (Las)  del  alma.— Valdivielso.  Ac- 
tos y  comedias. 

Fiestas  (Las)  de  los  mártires.— Luis  Bel- 
monte.  Poseo  un  MS.  de  este  auto  fe- 

chado en  1639. 
Lo  trae  Medel. 
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Galán,  discreto  y  valiente.— Rojas  Zor- 
rilla. Autos  sacramentales ,  1655  y 

1675. 
Barrera  no  cila  con  exactitud  el  título 

que  dice  ser:  Galán,  valiente  y  discreto. 

Gran  (La)  casa  de  Austria  y  divina  Mar- 
garita. —  Moreto.  Navidad  y  Corpus 

Cristi,  1664. 
Gran  (El)  mercado  del  mundo.  Precedido 

de  Loa.— Calderón.  Tom.  IV.  Autos 
de  1717,  y  en  el  III.  de  1759. 
Es  el  que  Vera  Túsis  denomina  El  merca- do del  mundo. 

Grao  (El)  palacio.— Moreto.  Autos  sa- 
cramentales, 1675. 

Es  de  Rojas  Zorrilla  como  lo  prueba  el 
final,  y  á  nombre  de  este  se  halla  en  los 
Autos  sacramentales ,  1655,  con  su  verda- 

dero Ululo:  El  gran  patio  de  palacio.  En 
el  tomo  de  Autos  de  1675  se  encuentra 
también  la  Loa  que  escribió  D.  Jerónimo 
Cáncer. 

Gran  (El)  patio  de  palacio.  Precedido  de 
una  Loa  de  Cáncer.— Rojas  Zorrilla. 
Autos  sacramentales,  etc.,  1655. 

En  los  Autos  sacramentales,  1675,  se 
atribuye  equivocadamente  á  Moreto  y  se 
intitula  El  gran  palacio. 

Gran  (El)  químico  del  mundo.  Precedido 
de  Loa  y  seguido  de  un  Entremés. — 
Bánces  Candamo.  Poesías  cómicas ,  To- 

mo II. 
Gran  (El)  teatro  del  mundo.  Precedido 

de  Loa.— Calderón.  Tom.  I.  de  Autos 
de  1717,  en  el  II.  de  1759,  y  en  el  de 
Autos  sacramentales  de  diversos,  im- 

preso en  1655. 
En  la  Tabla  publicada  por  Vera  Tásis 

solo  suena  con  el  título  de  El  teatro  del 
mundo. 

Fué  aumentado  por  el  imitador  de  Cal- 
derón ü.  Antonio  Benito  Vidaurre  y  Ordu- 

ña,  según  Álvarez  y  Baena. 

H 

Heredero  (El).  Precedido  de  Loa.— Mira 
de  Amescua.  Autos  sacramentales,  etc., 
1655  ,  y  en  los  de  1675 ;  pero  sin  Loa. 

Heredero  (El)  del  cielo.  — Lope.  Fiestas 
al  Sacramento ,  y  Tom.  XVIII.  Obras 
sueltas. 

Hermanos  (Los)  parecidos.  Precedido  de 
Letra  y  Loa.— Tirso  Deleitar  aprove- 

chando ,  iúnes  por  la  tarde. 
Medel  no  menciona  auto  alguno  así  inti- 

tulado, y  sí  una  comedia  anónima. 

Hidalga  (La)  del  valle.  Precedido  de  Loa. 
—  Calderón.  Tom.  IV.  de  sus  Autos  de 
1717,  en  el  III.  de  1759,  y  en  las 
Triunfales  celebraciones  del  P.  Para- 
cuellos  ,  1640. 

Hijo  (El)  pródigo.— Valdiviei.so.  Actos  y comedias. 

Hijo  pródigo.— Lope  de  Vega.  V.  Parábo- 
la del  hijo  pródigo. 

Historia  (A)  de  Déos.  En  portugués.— 
Gil  Vicente.  Obras. 

Hombre  (El)  encantado.  —  Yaldivielso. 
Actos  y  comedias. 

Hospital  (El)  de  los  locos.— Valdiviei.so, 
en  sus  Actos  y  comedias. 
En  los  epígrafes  de  varias  páginas  se  in- 

titula: Los  loco?  del  hospital. 

Humildad  (La)  coronada  de"las  plantas. Precedido  de  Loa.— Calderón.  Tom.  V. 
de  sus  Autos  de  1717  ,  y  en  el  VI.  de 1760. 

Imagen  (La)  del  Sacramento  San  Juan  de 
Dios.  Precedido  de  su  Loa.— Sebastian 
Antonio  Gadea  y  Oviedo.  Se  halla  al 
fin  del  libro  intitulado:  Triunfales  fies- 

tas, del  mismo. 
Indulto  (El)  general.  Precedido  de  Loa. 
— Calderón.  Tom.  II.  de  sus  yin  ios  de 
1717,  y  en  el  I.  de  1759. 

Inmunidad  (La)  del  sagrado.— Calderón. 
Volumen  de  sus  Autos,  Barcelona, 
1701  ,  y  precedido  de  una  Loa,  en  el 
Tom.  I.  de  los  mismos  de  1717,  y  en 
el  II.  de  1759. 

Inocencia  y  malicia.  Precedido  de  Loa. — 
Gómez  Tejada  de  los  Reyes.  Noche 
buena. 
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Jardín  (El)  de  Falerina.—  Calderón  Vo- 
lumen de  sus  Autos,  Barcelona,  1701, 

y  precedido  de  una  Loa,  en  el  Tom.  V. 

de  los  mismos  de  1717 ,  y  en  el  VI. 
de  1760. 

Laberinto  (El)  del  mundo.  Precedido  de 
Loa.— Calderón.  Tom.  VI.  de  sus  Autos 
de  1717,  y  en  el  IV.  de  1759. 

Se  baila  puesto  dos  vezes  en  la  Tabla  de 
los  Autos  publicada  por  Vera  Tásis. 

Lágrimas  (Las)  de  Roma.  — María  del 
Cielo  ó  do  Ceo  ,  traducido  por  Settien. 
En  sus  Obras  varias. 
Barrera  cita  solo  el  original  portugués 

y  lo  supone  MS.,  en  lo  que  creo  se  equi- voca. 

Lepra  (La)  de  Constantino.  Precedido  de 
Loa. — Calderón.  Tom.  IV.  de  sus  Au- 

tos de  1717  ,  y  en  el  III.  de  1759. 
Lirio  (El)  y  la  azuzena.  Precedido  de 

Loa.— Calderón.  Tom.  III.  de  sus  Au- 
tos de  1717 ,  y  en  el  V.  de  1760. 

Medel  equivoca  el  titulo,  pues  pone  Ly- rio  á  la  Azuzena. 

Lo  que  va  del  hombre  á  Dios.  Precedido 
de  Loa.— Calderón.  Tom.  III.  de  sus 
Autos  de  1717  ,  y  en  el  V.  de  1760. 

LL 

Llamados  y  escogidos.  Precedido  de  Loa. 
—  Calderón.    Tom.  I.  de  sus  Autos 

de  1717,  y  en  el  II.  de  la  de  1759. 
Medel  no  lo  cita  en  su  índice. 

M 

Madrina  (La)  del  cielo  —Tirso.  V.  Nues- 
tra Señora  del  Rosario. 

Maestrazgo  (El)  del  Toisón.  Precedido 
de  Loa. — Calderón.  Tom.  III.  de  sus 
Autos  de  1717  ,  en  el  V.  de  la  de  1760, 
y  en  el  Nuñez  Sotomayor,  Descripción 
panegírica,  pág.  218,  donde  lleva  por 
título  El  maestrazgo  del  Tusón  ,  y  no 
tiene  Loa. 

Mártir  (El)  del  Sacramento  San  Herme- 
negildo. Auto  historial  alegórico,  pre- 

cedido de  Loa.— Sóror  Juana  Inés  de 
la  Cruz.  Tom.  II.  Obras. 

Mas  (La)  hermosa  Raquel ,  pastora  de  las 
almas.  Auto  alegórico.  —  Un  Ingenio 
MATRITENSE. 

Mayor  desempeño.— Cubillo  de  Aragón. 
Creo  que  este  auto  no  se  ha  impreso 

nunca.  Poseo  el  MS.  original  de  Cubillo 
fechado  en  Granada  á  31  de  abril  de  1G57, 

en  lo  que  debe  haber'  equivocación  por cuanto  este  mes  solo  tiono  treinta  dias. 

Mayor  Oneza  de  amor.— María  del  Cielo 

ó  do  Ceo  ,  traducido  por  Settien.  En 
sus  Obras  varias. 
Barrera  solo  cita  el  originad  portugués  y 

dice  que  está  MS.:  repito  como  he  dicho 
que  no  me  parece  exacto. 

Mayor  (La)  soberbia  humana  de  Nabuco- 
donosor. — Mira  de  Amescua.  Navidad 

y  Corpus  Cristi ,  1664. 
Mejor  (El)  rei  de  los  reyes.— Anónimo. 
Mesa  (La)  redonda.— Luis  Vélez.  Navi- 

dad y  Corpus  Cristi,  1664. 
Mesas  (Las)  de  la  fortuna  — Bánces  Can- 

damo.  Poesías  cómicas  ,  Tom.  II. 

Mesías  (El)  verdadero.  Con  su  Loa. — 
Juan  de  Anson  y  Maícas. 
Como  se  ve,  el  segundo  apellido  de  este 

autor  no  es  Mayas  como  dice  el  Sr.  Barre- 
ra, copiando  á  Medel  ó  á  Huerta.  Lo  he 

tenido  anónimo. 

Misacantano 
cramento , 
tas. 

(El).— Lope.  Fiestas  al  Sa- 
y  Tom.  XVIII   Obras  suel- 
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Volumen  de  sus  Autos ,  Barcelona, 
1701 ,  y  precedido  de  una  Loa  ,  en  el 
Torn.  II.  de  los  mismos  de  1717 ,  y  en 
el  I.  de  1759. 

Mística  y  real  Babilonia.  Precedido  de 
Loa.— Calderón.  Tom.  V.  de  sus  Autos 
de  1717,  yeneí  VI.  de  1760. 

Omitido  en  el  Índice  general,  á  no  supo- 
nerse que  es  el  que  anuncia  de  Calderón 

con  el  estravagante  título  de  Hyslica  Is~ raél  biblioteca. 

Monstruo  (El)  de  la  sierra,  y  el  pastor 

ángel.  Auto  en  tres  jornadas. —Anó- nimo. 

N 

Nacimiento  (El).—  Gil  Vicente.  Obras, 
donde  se  intitula  Auto  pastoril  cas- 
telhano ,  en  el  Teatro  español  anterior 
á  Lope  ,  y  en  el  Tom.  I.  del  Tesoro 
del  teatro  español. 

Nacimiento  (El).— Luis  Vélez.  Autos  sa~ 
tramentales  etc.  1655. 
En  los  de  1675  se  titula  El  Nacimiento 

de  Cristo. 

Nacimiento  (El)  de  Cristo.— Luis  Vélez. 
Autos    sacramentales     etc.    Madrid, 
1675. 
Es  el  mismo  que  el  anterior. 

Nacimiento   (El)  de  Cristo.  —  Godínez. 
Autos  sacramentales ,  1675. 
Es  diferente  del  otro  del  mismo  autor, 

cuyo  titulo  empieza  como  este. 

Nacimiento  (El)  de  Cristo  nuestro  bien, 
y  sol  á  media  noche. — Mira  de  Ames- 
cua.  Navidad  y  Corpus  Cristi,  1664. 

Nacimiento  (El  santo)  de  Cristo  N.  S.— 
Joan  Pastor.  Alcalá,  1603. 
Precede  en  esta  edición  el  Pauso  de  los 

dos  ciegos  Anónimo  que,  según  Moratin,  es 
de  Juan  de  Timoncda. 

Nacimiento  (El)  de  Cristo  ,  y  pastores  de 
Belén. —  Godínez.  Autos  sacramenta- 

les ,  1675. 
Nacimiento  (El)  de  Nuestro  Salvador  Jesu- 

cristo.—Lope.  Navidad  y  Corpus  Cris- 
ti ,  1664. 

Nacimiento  (El)  de  Nuestro  Señor.  Auto 
ó  farsa.— Lucas  Fernández,  en  sus  Far- 

sas y  Églogas. 
Nacimiento  (El)  de  Nuestro  Señor. — José 
de  Valdivielso.  Navidad  y  Corpus 
Cristi,  1664. 

Nacimiento  (El)  de  Nuestro  Señor.— Mira 
DE  Amescua.  Autos  sacramentales  y  al 
Nacimiento  de  Cristo.  1675. 

Nacimiento  (El)  del  Hijo  de  Dios.— Anto- 
nio de  Castilla.  Autos  sacramentales, 

1675. 

Este  es  el  nombre  del  autor  que  lleva  el 
auto  al  principio,  añadiéndose  que  era  na- 

tural de  ÍJbeda ;  en  el  índice  se  le  llama 
Antonio  del  Castillo. 

Nacimiento  (El)  del  Hijo  de  Dios.— Lope. 
V.  Tirano  (El)  castigado. 

Natividad  (La)  de  Nuestra  Señora.— Lope, 
según  una  copia  manuscrita  que  tengo 
coetánea  del  autor. 
También  lo  cita  Medel  en  su  índice. 

Nave  (La)  del  mercader.  Precedido  de 
Loa. — Calderón.  Volumen  de  sus^luíos 
de  1677  ,  en  el  I.  de  1717  ,  en  el  II.  de 

1759  ,  y  en  el  III.  del  Tesoro  del  tea- 
tro español. 

Niño  (El)  pastor. — Lope.  Fiestas  al  Sa- 
cramento, y  Tom.  XVIII.  Obras  suel- 

tas. 
Medcl  y  Huerta  citan  una  comedia  del 

mismo  Lope  con  este  título;  sospecho  que 
sea  equivocación. 

No  hai  instante  sin  milagro.  Precedido 
de  Loa.— Calderón.  Tomo  de  sus  Au- 

tos de  1677,  en  el  V.  de  1717,  y  en 
el  VI.  de  1760. 

No  hai  mas  fortuna  que  Dios.  Precedido 
de  Loa. — C\lderon.  Tom.  IV.  de  sus 
Autos  de  1717 ,  y  en  el  III.  de  1759. 

El  Indico  de  Medcl  dice  equivocadamente 
No  hai  más  fortuna  de  Dios. 

No  le  arriendo  la  ganancia.  Precedido  de 
Letra  y  Loa. — Tirso.  Deleitar  aprove- 

chando ,  martes  por  la  tarde. 
Nombre  (El)  de  Jesús.— Lope.  Fiestas  del 

SSmo.  Sacramento  y  en  el  XVIII.  de 
Obras  sueltas. 

Nuestra  Señora  del  Pilar.— Felipe  Sán- 
chez. Autos  sacramentales  ,  1675. 

Mcdel  lo  cita  anónimo. 

Nuestra   Señora  del   Rosario  ,  ciento  por 
uno.— Cubillo  de  Aragón.  Navidad  y 
Corpus  Cristi,  1664. 

Nuestra  Señora  del  Rosario  ,   la  Madrina 
del   cielo.— Tirso.   Navidad  y  Corpus 
Cristi,  1664. 

Nuevo  (El)  hospicio  de  pobres.   Precedí' 
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do  de  Loa.—  Calderón.  Tomo  de  sus 
Autos  de  1677,  en  el  //.  de  1717,  y  en 
el  I  de  1759. 

Nuevo  (El)  palacio  del  Retiro.  Precedido 

de  Loa.— Calderón.  Tom.  II.  de  sus 
Autos  de  1717  ,  y  en  el  I.  de  1759. 
Olvidado  por  Vera  Tásis  en  la  Tabla  de 

los  Autos  de  Calderón. 

O 

Obra  del  santísimo  Nacimiento  de  N.  S. 
Jesucristo.— V.  Pecador. 

Obra  novamente  feita  da  muito  dolorosa 

moite  &  paixao  de  no*so  Senhor  Iesu 
Cristo  ,  conforme  a  escreveram  os  qua- 
tro  Santos  Evangelistas.  —  Francisco 
Vaz  de  Güimaraes. 

Ha  i  varias  ediciones  de  los  siglos  XVI  y 
XV 11  de  este  auto  portugués. 

Obreros  (Los)  del  Señor.— Rojas  Zorri- 
lla. Autos  sacramentales  etc.  1655  y 

1675. 

Corrió  malamente  romo  de  Calderón,  se- 
gún lo  afirma  Vera  Tásis  en  el  prólogo  del 

tom.  i.  de  sus  Comedias;  sin  embargo.  Fa- 
jardo en  la  disertación  que  precede  á  los 

autos  inéditos  que  reeogió  de  Calderón, 
asegura  que  /.o?  Ohrevos  es  de  este,  que  lo 
enmendó  y  lo  publicó  ei>u  el  Ululo  de  El 
dia  mayor  de  los  días,  lie  examinado  este 
heeho  y  no  lo  encuentro  exacto,  porque  di- 

chos autos  son  completamente  distintos. 
— Los  Obreros  es  el  mismo  que  La  siem- bra del  Señor. 

Orden  (El)  de  Melquisedec.  Precedido  de 
Loa.— C\li)F.ron.  Tom.  V.  de  sus  Au- 

tos de  1717,  y  en  el  VI.  de  1760. 
Ordenes  (Las)  militares.  Precedido  de 

Loa.  — Calderón.  Tomo  de  sus  Autos, 
de  1677 ,  en  el  I.  de  1717  ,  y  en  el  II. 
de  1759. 

Oso  (El)  y  la  colmena.— V.  Colmenero 

(El)  divino. 

Pan  (El)  y  el  palo.— V.  Del  pan. 
Parábola  del  hijo  pródigo  hecha  en  una 

fiesta  al  patrón  de  España  Santiago. — 
Lope.  Lib.  IV.  del  Peregrino,  y  To- 

mo V.  de  las  Obras  sueltas  impresas 
por  Sancha. 

Pasión  (La)  de  Nuestro  Redentor  Jesu- 
cristo—Lucas  Fernández,  en  sus Ear- 

sas  y  Églogas. 
Pastor  (El)  Fido.  Precedido  de  Loa. —Cal- 

derón. Tom.  III.  de  sus  Autos  de  1717, 
y  en  el  V.  de  1760. 

Pastor  (El)  lobo  y  cabana  celestial.  — 
Lope.  Fiestas  al  Sacramento ,  y  To- 

mo XVIII.  Obras  sueltas. 

Barrera  duda  si  es  de  Lope  ó  de  Mira  de 
Amescua;  Medel  lo  atribuye  al  último. 

Pecador  (Obra  del  santísimo  Nacimiento 
de  Nuestro  Señor  Jesu-Cristo  llamada 
del). — Rartolomé  Aparicio.  S.  1.  ni  a. 
4.°gót.  y  Sevilla,  1611. 

Se  ha  reimpreso  en  el  Ensayo  de  una  bib. 
española.  Tooi.  I.  col.  222  y  sigs. 

Barrera  cita  un  auto  de  Juan  Caxesi  inti- 
tulado: Obra  del  pecador. 

Peregrino  (El).— Valdivielso  ,  en  Actos 
y  comedias. 
Medel  lo  intitula:  El  peregrino  del  cielo, 

y  lo  mismo  hace  Barrera. 

Piel  (La)  de  Gedeon.  Precedido  de  Loa. 
— Cvlderon.  Tom.  III.  de  sus  Autos 
de  1717,  y  en  el  V.  de  1760. 

Pintor  (El)  de  su  deshonra.  Precedido  de 
Loa.— Calderón.  Tom.  I.  de  sus  Autos 
de  1717,  y  en  cí  //.  de  1759. 

Plantas  (Las).— Calderón.  Autos  sacra- 
mentales etc.  1655. 

Este  es  uno  de  los  autos  no  comprendi- 
dos en  la  Colección  de  ellos,  y  que  Vera 

Tásis  asegura  ser  de  Calderón. 

Pleito  (El)  matrimonial.— Calderón.  To- mo de  sus  Autos ,  Barcelona  ,  1701  ,  y 
con  el  título  de  El  pleito  matrimonial 
del  cuerpo  y  el  alma,  en  el  de  Autos 
sacramentales  etc.,  de  varios,  impreso 
en  1655:  con  el  mismo  lo  anuncia  Medel. 
En  el  tom.  VI.  de  la  Colección  de  Aldos 

de  Calderón  de  1717,  y  en  el  IV.  de  la  de 
17 J9,  se  encuentra  este  auto  adicionado 
por  D.  Ant.  de  Zamora  y  precedido  de  una Loa. 

Polifemo  (El)— Montalvan.  Para  todos. 
Premio  (El)  de  la  humildad  ,  y  daños  de 

la  soberbia.  —  Felipe  Sánchez  Cana- 
lero. 

Premio  (El)  de  la  limosna,  y  rico  de  Ale- 
jandría.—Felipe  Godínez.  Navidad  y 

Corpus  Cristi,  1664. 
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Precedido 
de  Loa  y  seguido  de  Entremés  (El  as- 

trólogo tunante)?/  Mojiganga.— Bánces 
Candamo.  Poesías  cómicas.  Tom.  I. 

Primer  (La)  flor  del  Carmelo.  Precedido 
de  Loa. — Calderón.  Tom.  II.  de  sus 
Autos  de  1717,  en  el  I.  de  1759,  y  en 
el  III.  del  Tesoro  del  teatro  español. 

Primer  (El)  refugio  del  hombre  y  probá- 
tica  Piscina.— Calderón.  Volumen  de 
sus  Autos,  Barcelona,  1701.  Se  reim- 

primió, precedido  de  una  Loa  ,  en  el 
Tom.  VI.  de  sus  Autos  de  1717,  y  en 
el  IV.  de  1759. 

Primero  y  segundo  Isaac.  Precedido  de 
Loa. — Calderón.  Tomo  de  sus  Autos 
de  1677,  en  el  II.  de  1717,  y  en  el  I.  de 
1759. 

Príncipe  (El)  de  la  Paz  y  trasformaciones 
de  Celia.— Lope  ,  según  una  copia  ma- 

nuscrita antigua  que  poseo. 
Medel  lo  atribuye  á  Mira  de  Ámescua. 

Protestación  (La)  de  la  fe.  Precedido  de 
Loa.  —  Calderón.    Tom.    VI.    Autos, 
1760. 
No  se  encuentra  en  la  edición  de  1717. 
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Pruebas  (Las)  de  Cristo.  Precedido  de 
Loa.— Mira  de  Amescua.  Autos  sacra- 

mentales etc.,  1655,  y  en  los  de  1675 
solo  el  auto. 

Pruebas  del  linaje  humano,  y  encomienda 
del  hombre.— Anónimo. 

Tengo  un  MS.  con  las  licencias  para  su 
representación  fechadas  en  1605. 

Psiques  y  Cupido ,  Cristo  y  el  alma.— 
Valdivielso.  Actos  y  comedias. 

Psíquis  y  Cupido.  Precedido  de  Loa. — 
Calderón.  Tom.  I.  de  sus  Autos  de 
1717  y  1759. 
En  el  tom.  11.  de  dichas  ediciones  se  ha- 

lla otro  con  el  mismo  Ululo;  pero  es  en- 
teramente distinto.  Medel  lo  coloca  en  la 

S:  Siquis  y  Cupido. 

Psíquis  y  Cupido.  Precedido  de  Loa. — 
Calderón.  Tom.  II.  de  sus  Autos,  1717 

y  1759. Es  distinto  del  que  con  igual  Ululo  se 
halla  en  el  tom.  I. 

Puente  (La)  del  mundo.— Lope.  Fiestas 
al  Sacramento,  y  Tom.  XVIII.  Obras 
sueltas. 

Q 

Quién  hallará  mujer  fuerte?  Precedido  de 
Loa.— Calderón.  Tomo  de  sus  Autos     \ 

de  1677,  en  el  V.  de  la  edición  de 

1717,  y  en  el  VI.  de  1760. 

R 

Redención  (La)  de  cautivos.  Precedido  de 
Loa.— Calderón.  Tom.  V.  de  sus  Au- 

tos de  1717,  y  en  el  VI.  de  1760. 
Redención  (A  la)  del  género  humano. 

Pleito  ejecutivo  entre  el  Género  huma- 
no y  el  Castigo.  Son  interlocutores: 

Justicia,  Razón,  Relator,  Misericordia, 
abogado  del  Género  humano,  y  Rigor, 
abogado  del  Castigo.  Diálogo.— Juan 
de  Luque.  Divina  poesía. 
Es  una  especie  de  auto  corto. 

Rescate  (El)  del  hombre.  Auto  al  Naci- 
miento del  Hijo  de  Dios. — Anónimo. 

La  edición  que  yo  tengo,  que  no  la  creo 
primera,  está  hecha  en  Madrid,  Antonio 
Sauz,  17-17. 

Residencia  (La)  del  hombre.  0o«  autos 
con  igual  titulo.  —  Anónimos.  Museo 
literario  de  Tapia,  pág.  100. 

Reyes  (Los)  Magos.  En  castellano.—  Gil 
Vicente.  Obras,  y  en  el  Teatro  espa- 

ñol anterior  d  Lope  de  Vega. 

S 

Sacro  (El)  Parnaso.  Precedido  de  Loa. — 
Calderón.  Tom.  V.  de  sus  Autos  de 

1717,  en  el  VI.  de  1760,  y  en  la  Des- 
cripción panegírica  de  Núfiez  Soto- 

mayor,  pág.  151,  sin  la  Loa. 

San  Aleixo.  En  portugués.  —  Baltasar 
Días.  Lisboa,  1615-16-25  y  38. 

San  Martin.  En  castellano.— Gil  Vicen- 
te. Obras. 

Sancta    Catherina.     En    portugués.  — 
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Baltasar  Días.  Lisboa  ,  1616-33-34 

y  59. Santísimas  ( Las )  Formas  de  Alcalá.  — 
Montalvan.  Navidad  y  Corpus  Cristi, 
1064. 

Santo  (El)  Nacimiento  de  Cristo  N.  S. — 
L.  Nacimiento  (El  santo). 

Santo  (El)  reí  D.  Fernando.  Parte  prime- 
ra y  segunda,  precedido  cada  uno  de  su 

Loa— Calderón.  Tomo  de  sus  Autos  de 
1677,  en  el  III.  de  la  edición  de  1717, 
y  en  el  V.  de  la  de  1760. 
Medel  dice  que  va  acompañado  no  solo 

de  Loa  sino  de  Entremeses  y  Bailes;  lo 
que  no  es  así  en  las  ediciones  que  acabo 
de  citar. 

Segunda  (La)  esposa  y  triunfar  muriendo. 
Precedidode Loa. —Calderón.  Tom. VI. 
de  sus  Autos  de  1717,  y  en  el  IV.  de 
1759. 

Parece  que  deba  ser  el  mismo  á  que  Ve- 
ra Tásis  da  el  titulo  pelado  de  Triunfar 

muriendo ;  pero  en  tal  caso  no  debiera  ha- 
ber puesto  después  como  auto  diverso  á 

La  segunda  esposa. 

Segundo  (El)  blasón  del  Austria.  Prece- 
dido de  Loa.— Calderón.  Tom.  IV.  de 

sus  Autos  de  1717,  y  en  el  III.  de  1759. 
Vera  Tásis  coloca  en  la  Tabla  de  los  Au- 

tos de  Calderón  á  El  primer  blasón  del 
Austria,  que  no  sé  haya  llegado  á  publi- 
carse. 

Semilla  (La)  y  la  zizaña.  Precedido  de 
Loa.— Calderón.  Tom.  III.  de  sus  .¿ti- 

fos de  1717,  yenei  V.  de  1760. 
Serpiente  (La)  de  metal.  Precedido  de 
Loa.— Calderón.  Tom.  II.  de  sus  Au- 

tos de  1717,  y  en  el  I.  de  1759. 
Serrana  (La)  de  Plasencia.  —  Valdivielso. 

Actos  y  comedias. 
Barrera  le  da  el  título  de  La  serrana  de 

la  Vera  de  Plasencia,  y  Medel  lo  trae  anó- 
nimo con  el  mismo  título. 

Sibila    (La)   Casandra.  —  Gil    Vicente. 
Obras,  y  en  el  Teatro  español  ante- rior á  Lope  de  Vega. 
Está  en  castellano. 

Siega  (La). — Lope.  Fiestas  al  Sacramen- 
to, y  Tom.  XVIII.  Obras  sueltas. 

Siembra  (La)  del  Señor.  Precedido  de 
Loa.— Calderón.  Tom.  VI.  de  sus  Au- 
tos  de  1717,  y  en  el  IV.  de  1759. 
No  se  halla  en  la  Tabla  de  los  autos  de 

este  autor  que  publicó  Vera  Tásis.  En  los 
Autos  al  Nacimiento,  1655  y  1675,  se  publi- 

có como  de  Hojas  con  el  título  de  Los  obre- 
ros del  Señor. 

Soberana  (La)  Virgen  de  Guadalupe,  y 

sus  milagros  y  grandezas  de  España.— 
Anónimo.  Sevilla,  1605.  4.° 
Ignoro  qué  razón  tuvo  D.  Justino  Ma- 

tute y  Gaviria  para  atribuir  esta  pieza  á 
Miguel  de  Cervantes. 

Hai  ediciones  de  Sevilla  de  1615,  1617  y 
1868  en  las  que  se  intitula  indebidamente 
Comedia. 

Socorro  (El)  general.  Precedido  de  Loa. 
—Calderón.  Tom.  V.  de  sus  Autos  de 
1717,  y  en  el  VI.  de  1760. 

Sol  (El)  á  media  noche  y  estrellas  á  me- 
dio dia. — Mira  de  Amescüa. 

Es  distinto  de  la  comedia  de  J.  Bta.  Vi- 
llegas. Barrera  no  lo  menciona  ni  en  el  ín- 

dice de  los  títulos  de  autos,  ni  en  el  artí- culo de  Mira  de  Amescua. 

Soldado  (El).  Precedido  de  Loa. — Gómez 
Tejada  de  los  Reyes.  Noche  buena. 
Tengo  también  suelto  el  mismo  auto  y 

loa  con  el  título  de  El  so'dado  vencedor. 

Soldado  (El)  vencedor.— V.  Soldado  (El). 
Sueños  hai  que- verdades  son.  Precedido 

de  Loa.—  Calderón.  Tom.  III.  de  sus 
Autos  de  1717,  y  en  el  V.  de  1760. 

Teatro  (El)  del  mundo.— Calderón.  En  un 
tomo  de  Autos  impreso  hacia  1640. 

Tesoro  (El)  escondido.  Precedido  de  Loa. 
—Calderón.  Tom.  IV.  de  sus  Autos  de 
1717,  y  en  el  III.  de  1759. 

Tirano  (El)  casligado.— Lope.  Navidad  y 
Corpus  Cristi,  1664. 
En  el  epígrafe  dice :  Auto  famoso  del  Na- 

cimiento del  Hijo  de  Dios.  El  tirano  casli- 

gado. 
Tormento  (El)  del  demonio.  Auto  al  Na- 

cimiento de  Cristo.— Anónimo. 
Torre  (La)  de  Babilonia.  Precedido  de 

Loa.— Calderón.  Tom.  III.  de  sus  Au- 
tos de  1717,  y  en  el  V.  de  1760. 

Medel  le  da  equivocadamente  el  título 
de  La  toma  de  Babilonia. 

Tránsito  (El)  y  Asunción  de  la  purísima 
inmaculada  y  humilde  Virgen  María 
Madre  de  Dios,  Señora  y  abogada  nues- 

tra—Anónimo.  S.  I.  1603.  4.° 
Triunfo  de  la  virtud.  Con  su  Loa. — Gó- 

mez Tejada  de  los  Reyes.  Noches  bue- 
nas. 

Triunfos  de  misericordia,  y  la  justicia 
vencida.— Anónimo. 
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V 

Vacante  (La)  general.  Precedido  de  Loa. 
—Calderón.  Tomo  de  sus  Autos  de 
1677,  en  el  IV.  de  la  edición  de  1717,  y 
en  el  III.  de  la  de  1759. 

Valle  (El)  de  la  zarzuela.  Precedido  de 
Loa.— Calderón.  Tom.  IV.  de  sus  Au- 

tos de  1717,  y  en  el  III.  de  1759. 
Valle  (El)  de  lágrimas  convertido  en  ri- 

sas por  la  Aurora  María.  Con  Loa.— 
Fr.  Antonio  Amador.  Fol.  82  vta.  de 

los  Elogios  d  María  por  Luis  de  Para- 
cuéllos. 

Veneno  (El)  y  la  triaca.  Precedido  de 
Loa. — Calderón.  Tom.  IV.  de  sus  Au- 

tos de  1717,  y  en  el  III.  de  1759. 
No  lo  menciona  Vera  Tásis  en  la  Tabla 

de  los  Autos  de  Culderon. 

Verdadero  (El)  Dios  Pan.— Calderón.  To- 
mo de  sus  Autos,  Barcelona,  1701,  y 

precedido  de  una  Loa,  en  el  Tom.  III. 
de  sus  Autos  de  1717,  y  en  el  V.  de 
1760. 

Viaje  del  alma.  Representación  moral. — 
Lope.  Lib.  I.  del  Peregrino  en  su  pa- 

tria, y  en  el  Tom.  V.  de  las  Obras 
sueltas,  impresas  por  Sancha. 

Viático  (El)  Cordero.  Precedido  de  Loa. — 
Calderón.  Tom.  I.  de  sus  Autos  de 
1717,  y  //.  de  1759. 

Vida  (La)  es  sueño.  Precedido  de  Loa. — 
Calderón.  Tomo  de  sus  Autos  de  1677, 
en  el  VI.  de  la  edición  de  1717,  y  en 
el  IV.  de  la  de  1759. 

En  la  colección  de  autos  que  reunió  Fa- 
jardo se  halla  MS.  la  segunda  parte. 

Villano  (El)  en  su  rincón.— Valdiviklso. 
Actos  y  comedias. 

Viña  (La)  del  Señor.  Precedido  de  Loa. 
—Calderón.  Tomo  de  sus  Autos  de 
1677,  en  el  IV.  de  la  de  1717,  en  el  III. 
de  la  de  1759,  y  en  el  III.  también  del 
Tesoro  del  teatro  español,  por  Ochoa. 

Virgen  (La)  de  Guadalupe.  Auto  en  tres 
jornadas. — Felipe  Godínez.  Autos  sa- 

cramentales, etc.,  1655  y  1675. 
Consta  anónimo  en  Medel. 

Virgen  (La)  del  Rosario,  la  amiga  más 
verdadera.— Antonio  Coello,  en  la  Na- 

vidad y  Corpus  Cristi,  1664. 

Medel  llama    equivocadamente  Luis  á 
este  autor. 

Vuelta  (La)  de  Egipto.— Lope.  Fiestas  al 
Sacramento ,  y  Tom.  XVIII.  Obras 
sueltas. 

Consta  anónimo  en  Medel. 

Yugo  (El)  de  Cristo.— Lope,  según  una  co- 
pia que  tengo  con  el  permiso  para  su  re- 

presentación, dado  en  Alcalá  en  1630. 
El  Índice  de  Mcdcl  lo  da  como  anónimo. 

Tom.  i. 43 
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LOAS. 

Se  comprenden   en  ellas  las   Loas  sacramentales  , 

dialogadas,   entremesadas ,  alegóricas ,    críticas,    famosas, 
curiosas,  y  más  de  doscientas  sin   título. 

A 

A  mas  tinieblas  mas  luzes,  al  llanto  mas 
alegría.  Loa  para  la  zarzuela  de  Ha- 

cer cuenta  sin  la  huéspeda.— Anónimo. 
Alma  (El)  enferma.— Anónimo.  Navidad 

y  Corpus  Cristi,  1664. 
Antiloquio  ou  loa  a  hüa  Comedia  de  Iob. 
En  portugués.— Francisco  Manuel  de 
Meló.  Obras  métricas. 

Árbol  (El)  místico.— José  Vic.  Ortí  t  Ma- 
yor. 
Se  encuentra  sin  Ululo  y  como  de  Cal- 

derón al  frente  del  aulo  La  lepra  de  Cons- 
tantino, en  el  Tnin.  V.  de  los  suyos;  pero 

Jimeno  en  su  Biblioteca  nos  descubre  el 
nombre  de  su  verdadero  autor,  y  el  título 
que  sin  duda  llevará  en  una  edición  suelta 
de  1712. 

B 

Batalla  (La)  naval. —Anónimo.  P.  III.      |        Comedia*  de  Lope  de  Vega,  etc.  1614. 

G 

Calidades  (Las)  de  las  mujeres.— Anóni- 
mo. P.  III.  Comedias  de  Lope. 

Cinco  (Las)  reglas  de  contar.— Anónimo. 
Navidad  y  Corpus  Cristi,  1664. 

Colores  (Los).— José  Vic.  Ortí  y  Mayor. 
Se  halla  sin  título,  como  de  Calderón, 

para  el  auto  La  humildad  coronada  de  las 
flores,  en  el  Tom.  IV.  de  los  suyos;  pero  Ji- 

meno declara  el  nombre  de  su  verdadero 
autor  y  el  título  que  probablemente  lleva 
en  la  edición  suelta  de  1707:  el  asunto 
se  relaciona  á  sucesos  del  tiempo  de  Fe- 

lipe V. 

Concepción  (La;  do  María  Santísima.— Sóror  Juana  Inés  de  la  Cruz.  Tom.  II. 
de  sus  Obras. 

D 

Dia  (El)  y  la  noche,  y  un  galán.— Ano-     |        íximo.  Navidad  y  Córp«s  Cribu:  1664. 

E 

Equívocos  (Los). -Anónimo.  Autos  sacra-     \        mentales,  con  qvalro  comedias  etc.1655. 
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Fe  (La).— Anónimo.  Autos  sacramenta- les ,   con  qvatro  comedias,  etc.  1655. 

Juego  (El)  de  la  pelota. —Calderón.  Ocio- 
sidad entretenida. 

Juego  .(El)  del  hombre.— Juan  de  Robles 
Corvalan.  Al  fin  de  un  romance  intitu- 

lado :  Misterioso  aparecimiento  de  la 
Cruz  de  Caravaca,  impreso  en  Madrid 
hacia  1685. 

Lengua  (La). — Anónimo.  Precede  á  la  co- 
media La  venganza  honrosa,  en  la 

Flor  de  las  comedias  de  España. 
Quinta  parte. 

Letras  (Las)  del  A.,  B,  C  — Anónimo. 
P.  III.  de  Comedias  de  Lope. 

Loa.— Anónimo.  Precede  á  la  Fábula  ó 
comedia  de  Cadmo  y  Armonía  ,  que  se 
supone  ser  del  P.  Pedro  de  Fomperosa 
y  Quintana.  (V.  Núm.  1488.) 

Loa  — Anónimo.  Precede  á  la  comedia  de 
Juan  Grajáles  El  bastardo  de  Ceuta, 
en  la  Flor  de  las  comedias  de  España. 
Quinta  parte. 

Loa. — Anónimo.  Precede  á  la  comedia  Des- 
gracias del  rei  D.  Alfonso  el  Casto,  en 

la  Flor  de  las  comedias  de  España. 
Quinta  parte. 

Loa.— Anónimo.  Se  halla  al  principio  de 
la  tragedia  de  Hurtado  de  Velarde  Los 
siete  infantes  de  Lara ,  en  la  Flor  de 
las  comedias  de  España  Quinta  parte. 

Loa.— MiouEL  Beneito.  Precede  á  su  co- 
media El  Hijo  obediente,  P.  I.  de  los 

Poetas  valencianos. 
Loa.— José  Butrón.  En  el  Clarín  de  la 

fama  y  cítara  de  Apolo. 
Loa.— Guillen  de  Castro.  Autos  sacra- 

mentales, 1675. 

Está  en  la  pag.  108  y  no  se  halla  en  la 
Tabla  del  volumen. 

Loa.— Guillen  df.  Castro.  Al  principio  de 
su  comedia  El  amor  constante,  P.  I. 
de  los  Poetas  valencianos. 

loa.— Guillen  de  Castro.  Hízola  la  com- 
pañía de  Arias  en  Sevilla  ,  en  los  Au- 

tos sacramentales,  etc.,  1655. 
Loa.— Diego  de  Córdova  y  Figueroa.  Ras- 

gos del  ocio. 

Loa.— Seb.  de  Villaviciosa.  Rasgos  del 
ocio. 

Loa  á  las  fiestas  sacramentales  con  que 
celebró  la  dedicación  de  su  templo  la 
ciudad  de  Jaca  en  el  año  de  1660.— 
Juan  Alegre.  En  el  Núñet  Soloma- 
yor.  Descripción  panegírica,  pág.  137. 
(V.  Núm.  1332.) 

Representáronla  Joseph  de  Prado  y  Ma- riana Baca. 

Loa  á  las  bodas  del  condestable  de  Cas- 
tilla con  la  Sra.  Doña  María  de  Bena- 

vídes.— Diamante.  P.  I.  de  sus  Come- dias . 

Loa  á  los  años  de  la  condesa  de  Galve. 
Poema  encomiástico  para  representar- 

se.—Sóror  Juana  Inés  de  la  Cruz. 
Tom.  II.  Obras. 

Loa  á  los  años  de  la  reina  Doña  María 
Luisa  de  Borbon.— Sóror  Juana  Inés  de 
la  Cruz.  Tom.  I.  Obras. 

Loa  á  los  años  de  la  reina  madre  Doña 
Mariana  de  Austria.  —  Sóror  Juana 
Inés  de  la  Cruz.  Tom.  II.  de  las  Obras. 

Loa  á  los  años  del  conde  de  Galve.— 
Sóror  Juana  Inés  de  la  Cruz.  Tom.  II. 
de  las  Obras. 

Loa  á  los  años  del  maestro  Fr.  Diego  Ve- 
lazquez  de  la  Cadena.— Sóror  Juana 
Inés  de  la  Cruz.  Tom.  I.  de  sus  Obras. 

Loa  á  los  felices  años  del  conde  de  Pare- 
des.— Sóror  Juana  Inés  de  la  Cruz. 

Tom.  /.  de  sus  Obras. 

Loa  al  año  que  cumplió  el  primogénito 
del  conde  de  Paredes.— Sóror  Juana 
Inés  de  la  Cruz.  Tom.  I.  de  sus  Obrus. 

Loa  al  Nacimiento  de  Nuestro  Señor  Jesu- 
cristo.—Sánchez  Tortoles.  El  Entre- 
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tenido,  P.  I.  precede  á  su  comedia  con 
igual  título. 

Loa  al  nacimiento  del  príncipe  D.  Luis 
Jacobo  Primero,  el  Deseado.— Anónimo. 
En  El  clarín  sonoro  de  la  Fama,  por 
Butrón. 

Loa  al  nombre  de  la  reina  Doña  María 
Luisa  de  Borbon  para  la  comedia  de 
ícaro  y  Dédalo.— Melchor  Fernández 
de  León.  P.  XLVI1I.  C.  A. 

Loa  al  redentor  patriarca  S.  Pedro  No- 
lasco  —León  Marchante.  Tum.  I.  de 
sus  Obras. 

Loa  al  Sacramento.— Juan  de  Luqüe.  Di- 
vina poesía. 

Loa  al  santísimo  misterio  del  Nacimiento 
de  N.  S.  Jesucristo.— Anónimo.  Entre- 
meses  varios  y  Loas  ,  impresos  por 
Ant.  Sanz. 

Loa  al  Santísimo  Sacramento.— Sebastian 
Villaviciosa.  Ociosidad  entretenida. 

Loa  alegórica  para  la  comedia  El  amor 
perseguido  y  la  virtud  triunfante. — 
Gaspar  Zabala  y  Zamora. 

Loa  breve  en  metáfora  de  Polifemo  y  Ga- 
latea  para  cualquier  función  y  tiempo, 
principalmente  para  el  de  Navidad. — 
Anónimo.  Entremeses  varios  y  Loas, 
impresos  por  Sanz. 

Loa  celebrando  la  Concepción  de  María 
Santísima.— Sóror  Juana  Inés  de  la 
Chuz.  Tom.  II.  de  sus  Obras. 

Loa  con  que  empezaron  Rueda  y  Ascanio. 
— Quiñones  de  Benavente.  Jocoseria. 

Loa  con  que  empezó  en  la  corle  Roque 
de  Figueroa.— Quiñones  de  Benavente. 
Jocoseria. 

Loa  con  que  empezó  Lorenzo  Hurtado  en 
Madrid  la  segunda  vez.— Quiñones  de 
Benavente.  Jocoseria. 
Esta  loa  se  reimprimió  en  la  Ociosidad 

entretenida,  solo  sí  que  en  la  cabezal  se 
puso  bernardo  de  Prado  en  lugar  de  Lo- 

renzo Hurlado,  y  se  variaron  algunos  de 
los  interlocutores. 

Loa  con  que  empezó  Tomas  Fernández  en 
la  corte.  —  Quiñones  de  Benavente. 
Jocoseria 

Loa  con  que  entró  á  representar  en  Ma- 
drid la  compañía  de  relix  Pascual. — 

Salazar  y  Torres.  Cítara  de  Apolo. 
Tom.  II. 

Loa  con  que  entró  en  la  corte  Bernardo 
de  Prado. — Quiñones  de  Benavente. 
Ociosidad  entretenida. 

Loa  con  que  se  estrenó  en  Granada  el  auto 
de  La  imagen  del  Sacramento ,  San 
Juan  de  Dios. —  Gadea  y  Oviedo.  I're- 

dramática.  LOA 

cede  á  dicho  auto  en   Las  triunfales 
fiestas  de  este  autor. 

Loa  crítica  y  sucinta  en  que  se  elogia 
mujer  de  cualquier  estado  ,  nombre  ú 
otra  circunstancia  ,  porqne  es  común 

para  todas  esferas  de  mujeres. — Anó- 
nimo. Entremeses  varios,  núm.  2. 

Loa  curiosa  del  juego  del  hombre.— Anó- 
nimo. Se  halla  en  un  pliego  suelto  im- 

preso en  Madrid,  por  Francisco  Sanz, 
s.  a.,  cuyo  título  es:  Misterioso  apare- 

cimiento de  la  santísima  Cruz  de  Ca- 
ravaca.  Por  el  Lie.  Iuan  de  Robles 
Corvalan. 

Loa  de  la  comedia  de  Monjuich.— Anóni- 
mo. Se  halla  al  fin  de  la  comedia  inti- 

tulada: Entrada  del  marques  délos 
Vélez  en  Cataluña  ,  rola  de  las  tropas 
castellanas  y  asalto  de  Monjuich,  en 
la  edición  de  1641. 

Loa  dialogada.— Lope.  Precede  á  su  come- 
dia El  vellocino  de  oro,  en   la  P.  XIX. 

Loa  donde  se  nombran  todas  las  damas 
de  Valencia.— Carlos  Boíl.  Precede  á 
su  comedia  El  marido  asigurado, 
P.  II.  de  los  Poetas  valencianos. 

Loa  en  alabanza  de  la  espada.— Anónimo. 
P.  III.  de  las  Comedias  de  Lope  ,  y  al 
fin  de  las  de  Simaó  Machado,  donde  se 
atribuye  resueltamente  á  Lope. 

Loa  en  alabanza  de  la  humildad.— Anó- 
nimo. P.  VII.  de  Lope. 

Loa  en  alabanza  de  la  vanidad.— Anóni- 
mo. P.  VIII.  de  Lope. 

Loa  en  alabanza  de  las  mujeres,  en  me- 
táfora de  las  flores,  yerbas  y  plantas. — 

Anónimo.  Pliego  suelto  impreso  en  Va- 
lencia, por  Francisco  Mestre,  s-  a. 

(hacia  1670),  intitulado:  Famoso  ro- 
mance del  artificio  de  la  seda ,  y  gran- 

dezas de  la  rindad  de  Murcia  y  su  fér- til vega. 

Loa  en  alabanza  de  las  mujeres  feas. — 
Anónimo.  Por  el  contestóse  saca  que 
es  de  Francisco  de  Ávila.  Precede  á  la 

comedia  La  enemiga  favorable,  deTár- 
rega,  en  la  Flor  de  las  comedias  de 
España.  Quinta  parte 

Loa  en  las  huertas  donde  fué  á  divertirse 
la  condesa  de  Parédes-'SoacR  Juana 
Inés  de  la  Cruz.  Tom.  I.  de  sus  Obras. 

Loa  en  vituperio  de  la  mala  lengua.— 
Anónimo.  P.  VII.  de  Lope. 

Loa  entre  la  Iglesia  y  el  zelo.— Quiñones 
de  Benavente.  Ociosidad  entretenida. 

Loa  entre  ocho  personas.— Fr.  Antonio 
Amador.  Precede  á  su  auto  El  valle  de 
lágrimas  convertido  en  risas,  que  se 
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halla  en  los  Elogios  de  María,  de  Luis 
de  Paracuéllos.  Núra.  1339. 

Loa  famosa.  —  Anónimo.  Parece  que  se 
hizo  para  la  primera  representación  que 
dio  en  Madrid  la  compañía  de  Cintor  ó 
Diego  Vivas,  y  se  halla  en  los  Autos 
sacramentales,  etc.,  1655. 

Loa  famosa.— Mira,  de  Amescua.  Precede 
á  su  auto  El  heredero,  en  el  tomo  de 
Autos  sacramentales,  etc.,  1655. 

Loa  famosa— Mira  de  Amescua.  Precede 
al  auto  de  Las  pruebas  de  Cristo,  en 
los  Autos  sacramentales,  etc.,  1655. 

Es  diversa  de  la  de  este  autor  que  se  ha- 
lla en  el  tomo  de  los  impresos  en  1675. 

Loa  famosa.— Mira  de  Amescua.  Autos 
sacramentales,  1675. 
También  es  distinta  de  la  del  mismo,  que 

está  en  los  Autos  de  1655. 

Loa  famosa.— Lope.  Autos  sacramenta- 
les, etc.,  1655. 

Loa  famosa  en  alabanza  de  los  dedos. — 
Anónimo.  Precede  á  la  comedia  El  pre- 

mio de  las  letras,  de  Salustio  de  Poyo, 
en  la  Flor  de  las  comedias  de  España. 
Quinta  parte. 

Loa  famosa  en  alabanza  de  los  males. — 
Anónimo.  Precede  á  la  comedia  La 
guarda  cuidadosa,  de  Miguel  Sánchez, 
en  la  Flor  de  las  comedias  de  España. 
Quinta  parte. 

Loa  famosa  en  alabanza  del  trabajo.— 
Anónimo.  Precede  á  la  comedia  El 
loco  cuerdo,  de  Valdivielso,  en  la  Flor 
de  las  comedias  de  España.  Quinta 
parte. 

Loa  famosa  entre  la  Iglesia  y  el  zelo. — 
Luis  de  Benavente.  Ociosidad  entrete- 
nida. 

Loa  famosa;  hala  de  echar  mujer  y  en 
hábito  de  labradora.— Anónimo.  Va  al 
principio  de  La  rueda  di-  ai  fortuna, 
de  Mira  de  Amescua,  en  la  Flor  de  las 
comedias  de  España.  Quinta  parte. 

Loa  mui  discreta  y  curiosa  en  aplauso  del 
gloriosísimo  Patriarca  S.  Jo?é.— José 
Moraleja.   El  Entretenido.  P.  II. 

Loa  para  el  auto  El  colmenero  divino. — 
Tirso.  Deleitar  aprovechando. 

Loa  para  el  auto  El  mártir  del  Sacra- 
mento -Sóror  Juana  Inés  de  la  Cruz. 

Precede  á  dicho  auto  en  el  Tom.  II. 
desús  Obras. 

Loa  para  el  auto  El  Mesías  verdadero. — 
Juan  de  Anson  t  Maícas.  Va  con  dicho 
auto. 

Loa  para  Francisco  García  el  Pupilo. — 
J.  B.  Diamante.  Rasgos  del  ocio. 

Loa  para  la  comedia  burlesca  El  mariscal 
de  Biron.— Juan  Maldonado.  P.  XII. 
C.  A. 

Loa  para  la  comedia  con  que  se  celebró 
en  Lima  la  exaltación  á  la  corona  de 

España  de  D.  Luis  I.— Pedro  Peralta 
Barndevo,  en  el  Elisio  Peruano,  de 
Fernández  de  Castro. 

Loa  para  la  comedia  del  Buen -Retiro,  in- 
titulada: Amor  es  todo  invención,  Jú- 

piter y  Anfitrión. — Anónimo. 
Es  probablemente  de  Cañizares,  y  se  ha- 

lla al  principio  de  la  citada  comedia. 

Loa  para  la  comedia  el  Sueño  del  perro. 
—Anónimo.  Precede  á  dicha  comedia. 

Loa  para  la  comedia  Lo  mejor  es  lo  me- 
jor.— Antonio  de  Cardona  y  Borja. 

Loa  para  la  comedia  que  se  representó  á 
sus  Magestades  en  el  palacio  delBuen- 
Retiro  en  celebridad  de  la  llegada  á  la 
corte  de  Doña  María  Luisa.  —  Pérez 
Montoro.  Tom.  I.  de  sus  Obras. 

Loa  para  la  coronación  del  señor  D.  Fer- 
nando el  VI.— Félix  de  Alarcon.  En 

El  dio   de  Lima. 

Loa  para  la  ópera  Decio  y  Eraclea. — El 
conde  de  las  Torres.  Precede  á  dicha 

ópera . Loa  para  los  años  del  emperador  de  Ale- 
mania.— Moreto.  Rasgos  del  ocio. 

Loa  para  tiejnpo  de  Carnestolendas. — 
Francisco  Parraga  Martel  de  la  Fuen- 

te. En  su  Historia  de  Liseno  y  Fe- 
nisa. 

Más  bien  que  Loa,  parece  una  zarzuelita 
representada  entre  varios  personajes. 

Loa  que  precede  á  la  comedia  burlesca  La 
mas  constante  mujer.— Juan  Maldona- 

do, Diego  la  Dueña  y  Jerónimo  Cifuén- 
tes.  P.  A7.  C.  A. 

Loa  que  precede  á  la  comedia  El   rencor- mas  inhumano  de  un  pecho  aleve  y  ti- 
rano.— Anónimo. 

Tal  vez  sea  de  .losé  Concha. 

Loa  que  precede  á  la  comedia  Endimion 
y     Diana.—  MELCHOR     FERNÁNDEZ      DE 
León    P.  XUI.  C  A. 

Loa  que  precede  á  la  comedia  Fu  raí 
afemina  amor.— Calderón. 

Loa  que  precede  á  la  comedia  Los  empe- 
ños de  una  casa.—  Sóror  Juana  Inés  de 

la  Cruz.  Tom.  II.  de  sus  Obras. 

Loa  que  precede  á  la  comedia  Los  tres 
mayores  prodigios.—  Calderón. 

Loa  que  precede  á  la  zarzuela  La  púrpu- 
ra de  la  rosa.  — Calderón. 

Loa  que  representó  Antonio  de  Prado.— 
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Quiñones  de  Benavente.  Jocoseria,  y 
en  La  mejor  flor  de  entremeses. 

Loa  que  sé  representó  á  sus  Magestades 
en  celebridad  de  los  años  de  la  reina 
Doña  María  Luisa  esposa  de  Carlos  II. 
— Pérez  Montoro.  Tom.  I.  de  sus 
Obras. 

Loa  que  se  representó  en  el  cuarto  cen- 
tenar de  la  Conquista  de  Valencia. — 

Marco  Antonio  Ortí,  en  su  Siglo  IV. 
de  la  Conquista  de  Valencia. 

Loa  sacramental.— Anónimo. 
Tal  vez  sea  de  Lope,  pues  se  halla  al  fln 

de  su  comedia  La  Creación  del  mundo  y 
primer  culpa  del  hombre,  en  una  edición 
antigua  que  poseo. 

Loa  sacramental  á  lo  morisco. —  Lope? 
Al  fln  de  una  edición  antigua  que  ten- 

go de  la  comedia  Mas  pesa  el  reí  que 
la  sangre,  con  el  nombre  de  Lope;  aun- 

que quizá  no  sea  este  su  verdadero 
autor. 

Loa  sacramental  entre  tres  galanes. — 
Anónimo.  Navidad  y  Corpus  Cristi, 
1664. 

Loa  sacramental  entre  un  galán  llamado 
D.  Carlos,  que  representa  la  Sabiduiía, 

y  entre  Br*as  villano,  que  representa 
la  Ignorancia.— Anónimo.  Navidad  y 
Corpus  Cristi,  1664. 

Loa  sacramental  para  el  Auto  del  Gran 
palacio.—  Cáncer.  Autos  sacramenta- 

les, 1655  y  1675. 
Loa  sacramental  que  la  compañía  de  An- 

tonio Prado  representó  en  el  auto  de 
La  primer  flor  del  Carmelo.—  Anónimo. 
Autos  sacramentales  ,  etc.,  1655. 

Es  distinta  de  la  que  lleva  este  auto  en 
la  Colección  de  los  de  Calderón. 

Loa  sacramental  que  la  compañía  de 
Osorio  representó  en  el  Auto  del  Gran 
patio  de  Palacio,  de  Rojas.— Cáncer. 
Autos  sacramentales,  etc.,  1655. 

Loa  segunda  con  que  volvió  Roque  de  Fi- 
gueroa  á  empezar  en  Madrid. — Quiño- 

nes de  Benavente.  Jocoseria. 
Loa  sin  título  que  precede  al  auto  Los 
hermanos  parecidos. — Tirso.  Deleitar 
aprovechando. 

Loa  sin  título  que  precede  al  auto  No  le 
arriendo  la  ganancia. — Tirso.  Delei- 

tar aprovechando. 
Loas  (Once)  sin  título. -Anónimas.  Al 

principio  de  la  P.  /.  de  las  Comedias 
de  Lope. 

Loas  ( Ocho )  para  representar  en 
cualquier  tiempo,  fiesta  ó  función.— 
Anónimas.  Entremeses  varios  y  Loas, 
impresos  por  Sanz. 
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Loas  (Pos)  sin  título.— Anónimas.  Par~ 
te  Vil.  de  Lope. 
Una  de  estas  loas  es  sobre  las  mujeres  y 

la  otra  de  un  farsero. 

Loas  (Tres)  sin  título.— Anónimas.  Par- 
te VIH.  de  Lope. 

Loas.  Hai  iS»8  sin  título  ni  nombre  de  au- 
tor en  la  Navidad  y  Corpus  Cristi,  1064. 

Loas  de  Gaspar  Aguilar.  Tres  al  prin- 
cipio de  sus  comedias  La  gitana  me- 

lancólica, La  nuera  humilde ,  y  Los 
amantes  de  Cartago.  P.  1.  de  los  Poe- 

tas valencianos;  y  cuittva  que  pre- 
ceden á  los  de  El  mercader  amante, 

La  fuerza  del  interés,  La  suerte  sin 
esperanza  ,  y  El  gran  patriarca  Don 
Juan  de  Ribera ,  P.  11.  de  los  Poetas 
valencianos. 

Loas  de  D.  Francisco  Bánces  Candamo. 
Cinco  ,  una  para  el  auto  El  primer 
duelo  del  mundo;  y  cuatro  para  las 
comedias  Quién  es  quien  premia  al 
amor,  La  restauración  de  Buda,  Cómo 
se  curan  los  celos,  y  Duelos  de  ingenio 
y  fortuna.  Tom.  I.  de  sus  Poesías  có- 

micas. En  el  II.  hai  otra  Loa  para  el 
auto   El  gran  químico  del  mundo. 

Loas  (Setenta)  sin  título.  — Calderón. 
Corresponden  á  igual  número  do  autos 

de  los  setenta  y  dos  que  comprende  la  Co- 
lección de  este  autor  en  seis  vols.  í.°,  por- 

que el  que  precede  al  de  la  lepra  de  Cons- 
tantino en  el  IV.  tomo,  y  al  de  Lo  humildad 

coronada  de  las  plantas  en  el  V.,  fueron 
según  lo  dice  .limeño  escritos  por  l).  José 
Via,  Ortí  y  Mayor,  é  impresos  por  separa- 

do el  primero,  que  es  relativo  á  Telipe  V., 
con  el  título  de.  Los  colores,  y  el  segundo 
con  el  de  El  árbol  místico. 

Loas  (líos)  que  preceden  á  la  primera  y 
segunda  parte  de  la  comedia  El  santo 
ici   D.   Fernando. —  Calderón. 

Loas  a  los  üfos  de  D.  Carlos  II.— Sóror 
Juana  ivs  de  la  Cruz.  Tom.  /.de 
sus  Obi  as  se  t-ocuentran  vwttlro, 

y  una  en  ¡  i  it- Loas  (Doce)  d  varios  asuntos,  alguna 
dialogada.— Jacinto  nv  Evia.  Ramille- 

te de  varias  (lores  poéti<  as. 

Loas  (Cuatro)  sin  título.— Gómez  Te- 
jada de  los  Reyes.  En  la  Noche-buena, 

y  preceden  á  sus  autos  Inn  tercia  y 

malicia,  Adivina  quien  te  di¿  !'. I  sol- dado, y  Triunfo  de  la  virtud. 
Loas  de  Ag.  de  Rojas. 

Nota  de  las  que 

se  hallan  en  su  l'iaje  entretenido. 
Loa  de  la  ciudad  de  Sevilla. 

De  los  que  entran  sin  pagar  en  la  co- 
media. 
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f  Del  chasco  que  le  sucedió  en  Sevilla 
con  una  mujer  fea. 

De  todo  lo  nuevo  aplace. 
De  un  fracaso  sucedido  al  autor  en 

Sevilla. 
De  algunas  naciones  del  mundo,  y  da 

noticia  de  un  cómico  retirado. 
De  la  esclavitud  del  autor  y  trabajos 

de  esta  ,  inferiores  á  los  de  los  re- 
presentantes. 

De  la  comedia ,  su  antigüedad ,  pre- 
eminencias y  prerogativas. 

Loa  en  que  con  alusión  á  las  bodas  de 
la  Luna,  manifiéstala  dificultad  de 
agradar  al  vulgo  con  las  nuevas  co- 

medias así  los  autores  como  los  ac- 
tores. 

De  la  primavera. 
Loa  de  la  ciudad  de  Granada. 
Con  motivo  de  una  tienda  que  puso  el 

autor  estando  en  Granada. 

De  una  hermosa  mujer  con  la  circuns- 
tancia de  faltarle  un  ojo. 

De  la  festividad  del  Corpus,  y  ciudad  de 
Toledo. 

En  vituperio  de  las  mujeres. 
En  su  alabanza. 
De  un  enigma  de  la  mujer. 
De  la  mosca. 

De  la  nobilísima  casa  de  Austria  yBor- 

goña. Loa  de  varios  asuntos. 
A  las  buenas  dentaduras  ,  circunstan- 

cias que  han  de  tener ,  y  medios 
para  conservarlas. 

Loa  á  la  ciudad  de  Salamanca  ,  y  cuen- 
ta un  gracioso  caso  sucedido  en  Va- 

lencia. 
Al  silencio. 
Al  amor. 

Loa  para  empezar  á  representar  en  Va- 
lladolid. 

A  la  letra  A. 
AlaR. 
Loa  á  la  ciudad  de  Valladolid. 
Al  Santísimo  Sacramento  con  alusión 

á  unos  bailes 

Loa  en  que  se  da  razón  por  qué  llama- 
ban si  autor  el  Caballero  del  Mila- 

gro. Siete  loas  a  los  siete  días  de  la  semana. 
t  Loa  en  alabanza  de  los  ladrones. 
Lo.i  a  la  nobleza  y  utilidades  del 

puerco. A  las  cuatro  edades  del  mundo 

I. as  dos  loas  que  llevan  f  al  margen, 
solo  se  encuentran  en  las  primitivas  edi- 

ciones.—Las  escritas  En  vituperio  y  ala- 
banza de  las  mujeres,  la  de  la  lelru  It,  y 
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tres  á  los  dias  de  la  semana ,  están  en 

prosa. 
Loas  (Dos). — Salas  Barbadillo.  Coro- 

nas del  Parnaso.  Una  de  ellas  precede 
á  la  comedia  Vitoria  de  España  y 
Francia  ,  la  otra  está  dirigida  A  Clori, 
morena  en  el  color  ,  y  en  las  costum- 

bres mui  libre. 

Loas  (Dos)  para  las  comedias  Euridice 
y  Orfeo  y  Dar  tiempo  al  tiempo. — 
Ag.  de  Salazar  y  Torres.  Citara  de 
Apolo.  Tom.  I. 

Loas  (Híueve)  de  Agustín  Salazar  y  Tor- 
res para  sus  comedias  Elegir  al  ene- 

migo ,  El  amor  mas  desgraciado,  Zá- 
falo y  Pócris ,  La  mejor  flor  de  Sicilia, 

También  se  ama  en  el  abismo ,  Los 
juegos  olímpicos,  El  encanto  es  la  her- 

mosura ,  El  mérito  es  la  corona,  y  Té- 
tis  y  Peleo.  En  la  P.  II.  Cítara  de 

Apolo. Loas  (Dos)  para  cualquiera  fiesta.— Fe- 
lipe Sánchez.  Autos  sacramentales, 

1075. 

Loas  (Dos). — José  Santos.  Preceden  á  su 
comedia  La  virtud  aun  entre  persas. 

Loas  de  D.  Antonio  de  Solis.  Hai  «los, 
una  para  su  comedia  Triunfos  de  amor 
y  fortuna,  y  otra  para  Un  bobo  hace 
ciento  ,  en  el  tomo  de  sus  Comedias;  y 
once  en  el  de  sus  Poesías ,  á  saber: 
Introducción  de  una  fiesta  que  hicieron 
unas  seglares  en  un  convento  de  mon- 

jas ;  la  de  la  comedia  Un  bobo  hace 
ciento;  otra  para  la  comedia  de  Las 
amazonas;  dos  para  la  de  Euridice  y 
Orfeo ;  otra  para  la  de  Darlo  todo  y  no 
dar  nada,  de  Calderón;  otra  para  la  de 
Pico  y  Gánente,  de  Ulloa;  otra  para  la 
de  Wpomene  y  Atalanta,  de  Monteser; 
otra  para  La  cautiva  de  Valladolid; 
otra  para  una  comedia  doméstica  que 
se  representó  en  casa  de  los  condes  de 
Oropesa ,  y  una  para  la  primera  come- 

dia que  representaba  en  cada  ciudad 
la  compañía  de  Prado. 

Loas  (Dos),  una  para  dar  principio  al 
año  en  Barcelona  la  compañía  de  Ma- 

nuel (Jarcia  ,  y  la  otra  para  la  zarzuela 

que  se  representó  en  casa  de  Doña  Jo- 
sefa E*mir.— José  Tafalla  y  Negrete. 

Ramillete  poético. 

Loas  de  Tárrega.  €rwtfro  que  prece- 
den á  sus  comedias  El  prado  de  Va- 

lencia ,  El  esposo  fingido  ,  La  perse- 
guida Amaltea,  y  Las  suertes  trocadas. 

P.  I.  de  los  Poetas  valencianos.  #>o.v 
que  van    al  principio  de  La  duquesa 
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constante  y  La  fundación  de  N.  S.  de 
la  Merced. 

Loas  (Cuatro)  á  la  exaltación  al  trono 
de  D.  Carlos  IV.— Estevan  de  Terra- 
lla  Y  Landv.  Al  fin  de  su  obra  intitula- 

da :   El  sol  en  el  medio  din  ,    1190.  4.° 
Loas.  Vuati'o. — Ricardo  de  Turi\  (Don 

Juan  de  Rejaule  y  Toledo?)  Se  hallan 
en  la  P.  //.  de  los  Poetas  valencianos, 

al  principio  de  sus  comedias  La  bur- 
ladora burlada  ,  La  belígera  española, 

La  fe  vagada,  y  El  triunfante  marti- 
rio de  S.  Vicente  :  la  primera  Contan- 

do un  estraño  suceso;  la  segunda  Para 
el  primer  dia  que  representó  la  com- 
pafiía  de  Porras  en  Valencia;  la  ter- 

cera Glosando  este  pie  ,  «que  todo  tra- 
bajo cuesta  ;»  y  la  cuarta  A  S.  Vicente 

Mártir. 
Loas.— Lope?  tJntt  al  principio  de  su 

comedia  El  ejemplo  de  las  casadas, 
en  la  Flor  de  las  comedias  de  España, 
Quinta  parte ¡  doce  en  las  Fiestas 
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al  SSmo.  Sacramento ;  »om  en  los 
Autos  sacramentales,  etc.,  1655;  wntu 

que  precede  á  la  comedia  El  Velloci- 
no de  oro  ,   en  la    P.  XIX;   cuntro 

al  fln  de  las  Comedias  de  Simao  Ma- 
chado, la  primera  En  alabanza  de  la 

espada,  que  también  se,  halla  en  la 
P.  III.,  la  segunda  De  los  memorables 
hechos  de  los  romanos  y  griegos  ;  la 
tercera  Del  desastrado  [in  de  algunos 
emperadores ,  y  capitanes  romanos  y 
griegos ;  y  la  cuarta  sin  título  ;  y  ##©# 
que  preceden  á  las  dos  comedias  de 
Lope  que  están  en  la  Relación  de  las 
fiestas  a  la  canonización  de  S.  Isidro. 

Loas.  Dos.— Luis  Vélez  de  Guevara? 

Preceden  á  la  primera  y  segunda  par- 
te de  La  hermosura  de  Raquel  ,  en  la 

Flor  de  las  comedias  de  España.  Quin- 
ta parle. 

Loco  (El). — Anónimo.  Autos  sacramenta- 
les, etc.,  1655. 

N 

Nacimiento  (El).— Anónimo.  Navidad  y 
Corpus  Cristi,  1664. 

Nacimiento  (Loa  al),  para  el  auto  de  Los 
ángeles  encontrados. — Amonio  de  Cas- 

tilla. Va  al  fin  de  dicho  auto. 

Nacimiento  (El)  de  Cristo.  —  Anónimo. 
Autos  sacramentales  ,  1675. 

Nacimiento  (El)  de  Cristo  Nuestro  Bien. 
— Anónimo.  Navidad  y  Corpus  Cristi, 
1664. 

Nacimiento  (El)  de  Cristo  Nuestro  Señor. 

—Anónimo.  Navidad  y  Corpus  Cristi, 1664. 

Nacimiento  (El)  del  Hijo  de  Dios.— Anó- 
nimo. Navidad  y  Corpus  Cristi,  1664. 

Nuestra  Señora.— Calderón.  Tardes  apa- cibles. 

Nuestra  Señora.— Juan  de  San  Antonio. 
Autos  sacramentales ,  1675. 

Nuestra  Señora  del  Rosario.— Anónimo. 
Navidad  y  Corpus  Cristi ,  1664. 

O 

Oficios  (Los).  Loa  sacramental.  — Anóni-      |        mo.  Autos  sacramentales,  etc.,  1655. 

Planetas  y  signos. —León  Marchante. 
Tom.  I.  de  sus  Obras  poéticas  ,  y  en 
el  Vergel  de  entremeses  ,  1675  ,  según 
Barrera. 

Pronóstico  (El).— Anónimo.  Avíos  ̂ .lera- 
mentales,  1655  ,  y  en  los  de  1675  ¡i  la 

pág.  200. 
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Reloj  (El).— Calderón.  Arcadia  de  en- 
tremeses ,  1723  ,  y  Flores  del  Parnaso. 

Reloj  (El).—  León  Marchante.  Tom.  I. 
de  sus  Obras  poéticas. 

Rosario  (El).  En  alabanzas  de  Nuestra 
Señora.— Anónimo.  Navidad  y  Corpus 
Cristi,  1664. 

S 

San  Pedro  Nolasco.— León  Marchante. 
Tom.  I.  de  sus  Obras  poéticas. 

Santísimo  (El)  misterio  del  Nacimiento 
de  Nuestro  Señor  Jesucristo. — Anóni- 

mo. Tomo  de  Entremeses  variosy  Loas. 
Santísimo  (El)  Sacramento. — Seb.  de  Vi- 

llaviciosa   Ociosidad  entretenida. 

Siete  (Los)  dias  déla  semana.— Cude- 
ron.  Arcadia  de  entremeses ,  1601  y 
1700. 

Siete  (Los^  sabios  de  Grecia. —Calderón. 
Entremeses  varios.  Zaragoza  ,  s.  a. 

Suntuoso  (El)  Escurial.— Anónimo.  Par- 
te III.  de  las  Comedias  de  Lope. 

Títulos  (Los)  de  las  comedias.  —  Lope. 
Verdores  del  Parnaso  ,  de  Armesto  y 
Castro. 

Se  publicó  anónima  en  la  Navidad  y  Cor- 
pus Cristi,  Igüí. 

Títulos  (Los)  de  las  comedias.— Anónimo. 
Autos  sacramentales  ,  etc.,  1635. 

Es  diversa  de  la  atribuida  á  Lope  de  Vega 
en  los  Verdores  del  Parnaso,  de  Armesto. 

Tres  (Los)  sentidos  corporales. —Anóni- 
mo. Navidad  y  Corpus  Cristi ,  1664. 

Triunfo  (El)  de  las  mujeres. — Gerardo 
Lobo.  Obras.  Tom.  /.,  y  en  el  Tom.  II. 

de  la  edición  de  1758.  " 

v 

Vaqueros  (Los)  de  Ara  njuez.— Ramón  de 
la  Cruz.  Tom.  VII.  de  su  Teatro. 

Villano  (El).  —  Anónimo.  Autos    sacra- 

mentales, con  qvatro  comedias.  1655. 
Virgen  (La)  del  Rosario.— Anónimo.   En 

la  Navidad  y  Corpus  Cristi ,  1664. 
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ENTREMESES,   BAILES,  JÁCARAS,  SAÍNETES, 

MOJIGANGAS,   VILLANCICOS,    UNIPERSONALES,  FINES  DE  FIESTA, 

SARAOS,  SOLILOQUIOS, 

y   alguna  otra  composición  representante  con  distinta 
denominación  que  no  esté  incluida 

en   las  secciones    anteriores   de  este    índice. 

Á  lo  que  obliga  el  amor.  Relación  joco- 
seria.— Jóse  Morueja.  El  entretenido. 

P.  II. 

Abad  (El)  del  Campillo.  E.— León  Mar- 
chante. Obras  poéticas.  Tom.  I.,  y  en 

la  Ociosidad  entretenida. 

Abadejillo  (El).  E. —Quiñones  de  Bena- 
vente.  Jocoseria,  y  en  el  Festejo  có- 
mico. 

Abanino  (El).  B.  —  Pérez  Montoro. 
Tom.  I. 

El  Sr.  Fernández-Guerra  ni  cita  el  nom- 
bre del  autor  ni  dice  qué  clase  de  compo- sición es. 

Abate  (El)  y  albañil.  S.— Anónimo. 
Agente  (El)  de  sus  negocios.  S.— Ramón 

de  la  Cuuz.  Tom.  VIII.  de  su  'Teatro. 
Aguador  (El).   E.— Moreto.    Rasgos  del 

ocio. 

Agujetero  (El)   fingido.   E.— Armesto  y 
Castro.  Verdores  del   Parnaso,  y   en 
sus  Saínetes  y  entremeses  ,  1674. 

Alcalde  (El)  de  Alcorcon.   ¿.—Moreto. 
Tardes  apacibles. 

Alcalde  (El)  de  Mairena.  E.~ Fernando 
de  Zarate.  Rasgos  del  ocio. 
El  Sr.  Fernández  Guerra  lo  cita  suelto 

sin  nombre  de  autor. 

Alcalde  (El)  del  corral.  B.— Quiñones  de 
Benavente.  Parnaso  nuevo  y  ameni- 

dades del  gusto. 
Alcalde  (El)  hablando  al  reí.  E.—Vi- 

cente  Suárez  de  Deza.  Donaires  de 
Tersícore. 

Es  el  mismo  quc¡|E¿  alcalde  villano  ha- 
blando al  rci,  que  se  encuentra  en  las  Flo- 

res del  Parnaso  y  en  la  Arcadia  de  entre- 
meses,  de  1723. 

Alcalde  (El)  haciendo  audiencia.  E.— José  Carlos  Guerra.  P.  II.  de  El  en- 
tretenido, de  Moraleja. 

El  Sr.  Fernández-Guerra  se  lo  atribuye  á 
este. 

Alcalde  (El)  justiciero.  S.— Anónimo. 
Alcalde  (El)  médico.  E.— José  Moraleja. 

P.  II.  de  El  entretenido. 

Huerta  en  su  Thealro  hespañol  reimpri- 
mió este  entremés,  anónimo,  con  el  título 

de  El  alcalde  químico. 

Alcalde  (El)  porfuerza.  E.— Anónimo.  En- 
tremeses varios  y  Loas ,  impresos  por 

Antonio  Sanz. 

Alcalde  (El)  químico.  E. — V.  Alcalde 

(El)  médico. Alcalde  (El)  villano  hablando  al  reí.  E. 
— Vic.  Si'XiiKz  de  Deza.  Flores  del 
Parnaso  y  Arcadia  de  entremeses, 
1723. 

Es  el  mismo  que  ̂ n  los  Donaires  de  Ter- 
sícore se  encuentra  con  el  título  de  El  al- 

calde hublando  al  reí. 

Alcaldes  (Los).  Primera ,  sugunda,  terce- 
ra y  cuarta  parte.  E. — Tirso.  P.  //. 

En  el  índice  de  entremeses  ¡  coactado 
por  el  Sr.  Fernández-Guerra,  que  trae 
liarrera,  se  intitula  esta  piececita  los  al- 

caldes encontrados,  y  se  da  como  quinta 
parle,  inédita,  la  que  está  impresa  como 
cuarta  en  la  P.  II.  de  Tirso,  suponiendo 
cuarta  é  impresa,  una  que  deberá  ser 
quinta  y  no  so  ha  publicado.  Habla  ademas 
de  una  sesta  parle  que  no  ha  visto  la  luz 

pública. 
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Huerta  en  su  Theatro  hcspañol  también 
denomina  esta  composición  Los  alcaldes 
encontrados ;  pero  solo  reimprimió  la  pri- 

mera parte,  anónima. 

Alcaldes  (Los).  M.  —  Léon  Marchante. 
Tom.  I.  Obras  poéticas. 

Alcaldes  (Los)  enharinados.  E—  Anóni- 
mo. Entremeses  varios  ,  núm  2. 

Alcaldito  (El).  U.— Anónimo.  Autos  sa- 
cramentales ,  etc.,  1655. 
No  lo  encuentro  en  el  Índice  de  Fernán- 

dez-Guerra. 

Alcolea  y  noche  de  San  Juan.  E.— More- 
to.  Parnaso  nuevo  y  amenidades  del 

gusto. 
Este  es  el  título  que  lleva  en  el  índice, 

al  principio  de  el  solo  dice:  Entremés 
para  lo  noche  de  S.  Juan.  Fernández-Guer- ra no  lo  menciona  con  el  título  de  Alcolea. 

Alfanje  (El)  y  estudiantes  burlones.  E. 
—  Anónimo.    Arcadia    de  entremeses, 
1723. 

Alfiler  (El).  B.— Quiñones  de  Benavente. 
Autos  sacramentales  ,  1675. 

Alimentos  (Los).  Entremés   en  prosa.— 
Anónimo.  P.  I.  Comedias  de  Lope. 

Almacén  (El)  de  novias.  S. — Ramón  de  la 
Cruz.  Tom.  II.  de  su  Teatro. 

Almoneda  (La).  M — Francisco  de  Cas- 
tro. Alegría  cómica.  P.  II. 

Amantes  (Los)  á  escuras,   JE. —Anónimo. 
Flores  del  Parnaso. 

Amantes  (Los)  de  Teruel.   M. — Anónimo. 
Arcadia  de  entremeses ,  1691  y  1700. 

Es  un  estrado  ó  compendio  de  los  Amán- 
tesele Tenul,  de  Suárez  de  Deza. 

Amigo  (El)  verdadero.  E.— Andrés  Gil. 
Parnaso  nuevo  y  amenidades  del  gus- 

to. Según  Barrera  también  se  encuen- 
tra en  la  Floresta  de  entremeses.  Ma- 

drid,  1680. 

Es  el  mismo  que  esta  como  anónimo  en 
el  tomo  de  Entremeseó  vanos,  núm.  2. 

Amo  y  criado.  S.— Anónimo. 
Amor  (El) al  uso  £.— Quiñones  de  Bena- 

vente.  Navidad  y  Corpus  Cristi,  1664. 
Amor  (El)  borracho.  S.— Ángel  Peregri- 

no. La  mejor  guirnalda  de  Apolo. 
Tom.  I 

Amor  (El)  buhonero.  E.— Frvncisco  de 
Castro.  Alegría  cómica.  P.  I. 

Amor  (El)  duende.  8.— Jerónimo  Mon- 
forte  y  Vera.  Elisio  Peruano,  de  Fer- 

nández de  Castro  y  Bocángcl. 
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Amor  (El)  es  sin  razón.  B.— Ant.  Abad 
Velasco  ,  en  sus  Aleluyas  jocosas. 

Amor  (El)  sastre.  B.— Francisgo  de  Cas- 
tro. Alegría  cómica.  P.  II. 

Amor  y  desden.  B. — Salazar  y  Torres. 
Cítara  de  Apolo.  Tom.  I. 

Amor  (El)  y  el  interés.  B. — Anónimo. 
Flor  de  las  comedias  de  Expaña.  Quin- 

ta parte.  Va  al  principio  de  la  comedia 
de  Mira  deAmescua  Desgracias  del  rci 
D.  Alfonso  el  Casto. 

Amor  y  zelos.  B.  —  Agustín  Salazar  y 
Torres.  Cítara  de  Apolo.  Tom.  I. 

Ángulo  (El).  E.~ Quiñones  de  Benaven- 
te.  Navidad  y  Corpus  Cristi ,  1664. 

Antojadiza  (La).  E. — Luís  de  Benaven- 
te.  Tardes  apacibles. 

Antojero  (El).  B.  E.— Suárez  de  Deza. 
Donaires  de  Tersicore. 

Añasquillo.  B.  E.— Suárez  de  Deza.  Do- 
naires de  Tersicore. 

Apodos  (Los).  E.—  Ant.  de  Zamora.  Se- 
gún Barrera  en  el  Tom.  I.  de  sus  Co- 

medias, 1722. 

F.n  el  Theatro  hespañ'd  de  Huerta  se  en- cuentra anónimo. 

Arambeles  (Los).  JE.— Anónimo.  Arcadia 
de  entremeses ,  1691  y  1700., 

Arrufaifa  (El).  /?.— Anónimo.  Arcadia  de 
entremeses  ,  1691  y  1700. 

Astrólogo  (El)  embustero  y  burlado-  JE. 
—Anónimo.  Arcadia  de  entremeses. 
1723. 

Astrólogo  (El)  tunante.  Entremés  para  el 
auto.  El  primer  duelo  del  mundo.— 
B\ncf.s  Candamo.  Poesías  cómicas, 
Tom.  I. 

Astucia  (La)  déla  alcarreña.  S. — Anó- 
nimo. 

Avantal  (El).  E—  Quiñones  de  Benaven- 
te.  Autos  sacramentales  ,  1675. 

En  el  Pensil  nmeno  de  entremeses ,  1691, 
se  encuentra  uno  anónimo  con  el  mismo 
Ululo,  según  Gallardo. 

Aves  (Las).  B.— Melchor  Fernandez  de 
León.  Se  halla  intercalado  entre  la  se- 

gunda y  tercera  jornada  de  su  comedia 
Icaro  y  Dédalo,  en  la  P.  XLVI1I.  C.  A. 

Ay.ay,  ay,  y  el  sotillo  B.— Anónimo. 
Flor  de  las  comedias  de  España.  Quin- 

ta parte.  Está  al  principio  de  la  come- 
dia de  Lope  JE  i  ejemplo  de  las  casadas. 

Ayo  (El).  E.— >1oreto.  Autos  sacramen- 
tales, 1675. 
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Baile.— Vicente  Sánchez.  Lira  poética. 
No  está  en  el  Índice  de  Fernández-Guerra. 

Baile  cantado.  Especie  de  zarzuela.— 
Gines  Campillo  de  Haile.  Gustos  y  dis- 

gustos del  lentiscar  de  Cartagena. 
Tampoco  lo  encuentro  en  el  índice  de 

Fernández-Guerra. 

Baile  curioso  y  grave. — Anónimo.  Precede 
á  La  rueda  de  la  fortuna,  de  Mira  de 
Amescua,  en  la  Flor  de  las  comedias 
de  España.  Quinta  parte. 
También  falta  en  el  índice  de  Fernández- 

Guerra. 

Baile  para  Francisco  Ponze.— V.  Loco 
(El)  de  amor. 

Baile  para  los  años  del  príncipe.—  Maes- 
tro León  (Marchante).  Rasgos  del  ocio. 

Con  este  título  no  se  halla  en  el  índice 
de  Fernández-Guerra. 

Baile  pastoril. —Anónimo.  Se  habla  al 
principio  del  Premio  de  las  letras,  de 
Salustio  de  Poyo,  en  la  Flor  de  las  co- 

medias de  España.  Quinta  parte 
Baile  (El)  perdido.  Representación  gra- 

ciosa.— Ant.  de  Solis.  Poesía. 
Es  una  especie  de  saínele. 

Baile  sin  título  que  principia: 
«Reinando  en  Francia 

Carlos  el  primero.» 
—Anónimo.  P.  VIII.  Comedias  de  Lope. 
No  está  en  el  índice  de  Fernández-Guerra. 

Baile  y  sarao  que  se  cantó  y  representó 
en  la  tiesta  de  Todo  lo  vence  el  amor. 
—Ant.  deZ\mora.  Flores  del  Parnaso. 
No  lo  encuentro  en  el  índice  de  Fernán- 

dez-Guerra. 

Bailes.— Gómez  de  Tejada.  Hai  algunos 
en  su  Noche  buena. 

No  los  cita  Fernández-Guerra. 

Baladrones  (Los).  Entremés  cantado  y 
representado.— Armesto  y  Castro.  Ver- 

dores del  Parnaso,  y  en  sus  Saínetes 
y  entremeses ,  1074. 

Bamboches  (Los)?  Parece  que  este  deba 
ser  el  título  de  Baile  ó  entremés  can- 

tado ,  falto  de  la  primera  hoja  :  la  se- 
gunda lleva  la  sign.  E  2,  y  concluye  á 

la  cuarta  hoja  de  dicha  sign.  Se  halla 
en  el  Tomo  de  Entremeses  varios  y 
Loas,  impresos  por  Sanz. 

Fernández-Guerra  no  cita  ninguno  con 
este  título  ni  que  principie: 

«Aquí  sin  duda  lia  de  ser.» 

Bandoleras  (Las)  del  Prado.  S.— Süárez 
de  Deza.  Donaires  de  Tersicore. 

Bandos  (Los)  de  Lavapies.  B.—  Antonio 
Abad  Velasco.  Aleluyas  jocosas. 

Barbas  (Las)  de  balde.  E.— León  Mar- 
chante. Obras  poéticas.  Tom  I. 

Barbero  (El).  E.— Suárez  de  Deza.  Do- 
naires de  Tersicore. 

Barberos  (Los)  de  la  Puerta  del  Sol.  E. 
— Anónimo.  En  el  tomo  de  Entremeses 
varios  y  Loas,  impreso  por  Sanz. 

Barrendero  (El).  M.— Francisco  de  Cas- 
tro. Alegría  cómica.  P.  III 

Batalla  (La).  B  —  Francisco  Avellaneda. 
Ociosidad  entretenida. 

Bobo  (El)  casado.  E.— Anónimo.  Entre- 
meses varios ,  núm.  1. 

Boda  (La)  de  Foncarral.  B.— Anónimo. 
Precede  á  la  comedia  de  Aguilar  La 
venganza  honrosa,  en  la  Flor  de  las 
comedias  de  España.  Quinta  parle. 

Boda  (La)  de  Juan  Rana.  E.  —  Cáncer. 
Manojito  de  entremeses ,  y  Floresta 
de  entremeses. 

Boda  de  pordioseros.  B. — Quevedo.  En 
su  Parnaso  español ,  monte  en  dos 
cumbres,  1724,  Tom.  III.  de  sus  Obras. 

Boda  (La)  y  los  violines.  E.— Francisco 
de  Castro.  Alegría  cómica.  P.  I. 

Bodas  (Las)  de  Mengo  y  Camacho.  Entre- 
mes  en  dos  jornadas. —Castillo  Solór- 
zano.  Varios  y  honestos  entretenimien- 

tos. 
No  lo  trae  con  este  título  Fernández- 

Guerra. 

Bodegón  (El).  6.—  Joan  Yélez.  Tardes 

apacibles. Dice  el  Sr.  Barrera  que  en  la  biblioteca 
del  duque  de  Osuna  existe  un  MS.  original 
de  este  entremés  á  nombre  de  Luis  Vélez; 
sin  embargo,  en  las  Tardes  upwibles  se  ha- 

lla el  de  Juan  su  hijo. 

Borracho  (El).  E.—  Castillo  l'olórzano. Varios  y  honestos  enlretenimúraos. 
No  consta  en  el  índice  de  Fernández- Guerra. 

Borracho  (El).  E.— Quiñones  de  Bena- vente.  Jocoseria  ,  y  en  La  mejor  flor 
de  entremeses. 

El  mismo  entremés  anónimo  se  halla  en 
los  Autos  sacramentales ,  etc.,  1055. 
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Borracho  (El)  y  Talaveron.  B.—  León 
Marchante.  Tom.  I.  de  sus  Obras  poé- 

ticas ,  y  en  el  Parnaso  nuevo  y  ame- 
nidades del  gusto. 

Borrachos  (Los).  B.—  Quevedo.  En  su 
Parnaso  español ,  monte  en  dos  cum- 

bres ,  1724.  Tom.  III.  de  sus  Obras. 
Borrachos  (Los).  B.  E.—  Suárez  de  Deza. 

Donaires  de  Tersicore. 

Bota  (La).jE.— Moreto.  Tardes  apacibles. 
Botero  (El)  Mastranzos.  E.~  Anónimo. 

Arcadia  de  entremeses,  1723. 

Brujas  (Las).  E.—  Moreto.  Autos  sacra- 
mentales, 1675. 

Brujas  (Las).  Segunda  parte..  E. — Anó- 
nimo. Cómico  festejo.  Tom.  II. 

Buñuelos  (Los).  E.—  Anónimo.  Arcadia 
de  entremeses,  1691  ,  1700  y. 1723,  y 
Entremeses  varios,  núms.  1  y  2. 

Burla  (La)  de  la  inocencia.  E.— Suárez 
de  Deza.  Donaires  de  Tersicore. 

Burla  (La)  de  !a  sortija.  E.— Francisco 
de  Castro.  Cómico  (es tejo.  Tom.  I. 
En  el  índice  de  la  obra  se  intitula:  El 

chasco  de  la  sortija. 

Burla  (La)  de  los  capones.  2?.— Armesto 
t  Castro.  Verdores  del  Parnaso  ,  y  en 
sus  Saínetes  y  entremeses  ,  1674. 

Burla  (La)  de  los  lisiados.  E—  Antonio 
Abad  Velasco.  Aleluyas  jocosas. 

Burla  (La)  de  los  títeres  fingidos.  E.— 
Francisco  de  Castro.  Alegría  cómica. 
P.  III. 

Burla  (La)  de  Pantoja  y  el  doctor.  E.— 
Moreto.  Autos  sacramentales ,  1675. 

Se  equivoca  Carrera  en  suponer  que 
este  entremeses  el  misino  que  el  atribui- 

do á  Bena vente  en  la  Navidad  y  Corpus 
Cristi  con  el  título:  El  doctor  y  el  enfermo. 

Burla  (La)  del  figonero.  E.— Francisco 
de  Castro.  Cómico  festejo.  Tom.  I. 

Burla  (La)  del  herrero.  E. — Anónimo.  Có- 
mico festejo.  Tom.  II. 

Burla  (La)  del  labrador.  E.  —  Francisco 
de  Castro.  Cómico  festejo.  Tom.  I. 

Burla  (La)  del  miserable.  E.  -Suárez  de 
Deza.  Donaires  de  Tersicore. 

Burla  (La)  del  papel.  JE.— Francisco  de 
Castro.  Alegría  cómica.  P.  III. 

Burla  (La)  del  pozo.  E.— F.c0  B.do  Qui- 
ros.  Obras.  1656. 

Burla  (La)  del  ropero.  E.—  Francisco  de 
Avellaneda.  Rasgos  del  ocio. 

Burla  (La)  del  sombrero.  E. — Fr\ncisco 
de  Castro.  Alegría  cómica.  P.  II. 
También  se  ha  publicado  anónimo. 

Burla  (La)  del  talego.  E.— Francisco  de 
Castro.  Alegría  cómica.  P.  I. 

Burla  (La)  del  vejete.— V.  Duelo  (El) 
del  vejete. 

Burla  (La)  más  sazonadi.  E.—  Cáncer. 
Autos  sacramentales  ,  1675. 
En  el  índice  del  tomóse  intitula:  La  bur- 
la sazonada. 

Burlador  (El)  burlado.  S.—  Rvmonde    la 
Cruz.  Tom.  X.  de  su  Teatro. 

Burlados  (Los)  de  Carnestolendas.   E. — 
Francisco  de  Cvstro.  Alegría  cómica. 
P.  III. 

Burlas  (Las)  de  Isabel.  E. — Quiñones  de 
Benavente.  Navidad  y  Corpus   Cristi, 

1664. 
Busca-oficios  (El).  Enprosa. — Svlas  Bar- 

dadillo.  Casa  del  plazer  honesto. 

El  autor  llama  comedia  á  esta  pieza  á 
pesar  de  ser  un  entrañes. 

C 

Caballero  (El).  E.~—  Slap.kz  de  Deza.  Do- 
naires de  Tersicoru. 

Caballero  (El)  bailarín.  2.— Salas  Bar- 
badillo.  Coronas  del  l  amaso. 

Caballero  (El)  de  M  dina.  S—  Anónimo. 
Moralin  dice  qv¿  es  de  D.  Ramón  de  la 

Cruz. 

Caballero  (EV-  üe  Olmedo.  B.— Anónimo. 
P.  Til.  d'  las  Comedias  de  Lope. 

Caballero  ,E1)  de  Sigüenza,  D.Patricio 
Lúea*.  S.—  Anónimo. 

Cid*,  ano  en  su  casa  y  Dios  en  la  de 
lodos.  S.—  Anónimo. 

Callejón  (El)  de  la  Plaza  mayor.  S.— Anó- nimo. 

Calles  (Las)  de  Madrid.  E.— Quiñones  de 
Benavente.  Ociosidad  entretenida. 
Fernández-Guerra  cita  un  saínete  con  el 

mismo  título,  que  principia: 

uDoña  Clara.— Isabela,  tú  en  el  Prado?» 
El  de  Benavente  dice: 

uAh,  caballero.— Es  d  mi?» 

Campanilla  (La).  22. — Moreto.  Manojitode 
entremetes,  Entremeses  varios,  Zarago- 

za ,  s.  a.,  y  Floresta  de  entremeses,  1691. 
Candil  y  Garabato.  E.— Anónimo.  Arca- 

dia de  entremeses,  1691  y  1700  ,  en  el 
tomo  de  Entremeses  varios ,  núm.  2,  y 
Thcatro  hespañol  de  Huerta. 
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Es  el  mismo  que  Los  ciegos  Candil  y  Ga- 
rabato, con  muchísimas  variantes. 

Cantarico  (El).  Saínele  cantado  y  repre- 
sentado. —  Armesto  y  Castro.  Fervo- 

res del  Parnaso  ,  y  en  sus  Saíneles  y  en- 
tremeses ,  1674. 

Capeador  (El).  Entremés  en  prosa.— Anó- 
nimo. P.  I.  Comedias  de  Lope. 

Capeadora  (La).  Primera  y  segunda  parle. 
¿.—Quiñones  pe  Benavente.  Jocose- 

ria, y  en  La  mejor  flor  de  entremeses. 
Caperuzas  (Las)  de  Sancho.  E.  —  José 

Santos.  Va  al  final  de  la  comedia  La 

virtud  aun  entre  persas,  del  mismo  au- tor. 

Capitán  (El)  de  Samuel.  22.— Anónimo. 
Entremeses  varios .  núm.  2. 

Caprichoso  (El)  en  su  gusto  y  la  dama  se- 
tentona. E — Salas  Barbadillq.  Casa 

del  plazer  honesto. 
Es  una  especie  de  entremés,  á  pesar  de 

que  el  autor  lo  llama  comedia. 

Cárcel  (La)  de  Sevilla.  Entremés  en  prosa 
y  verso. — Anónimo?  P.  VIL  de  las  Co- 

medias de  Lope. 

Se  ha  reimpreso  al  fin  del  Tom.  I.  del 
Ensayo  de  una  bib.  esp.  por  el  Sr.  Fernán- 

dez-Guerra, quien  supone  con  fundamento 
que  el  autor  de  esta  piececita  es  Miguel 
de  Cervantes. 

Careo  (El)  de  los  majos.  S.— Ramón  de 
la  Cruz.  Tom.  VI.  de  su  Teatro. 

Carnestolendas  (Las).  2?. —Calderón. 
Rasgos  del  ocio. 

Carreteros  (Los).  B.  E.— Mvtos.  Manajito 
de  entremeses  ,  Entremeses  varios,  Z^ia- 
goza,  s.  a.,  Floresta  de  entremeses ,  y 
Ramillete  de  entremeses  escogidos. 

Casa  ̂ La)  al  revés  y  los  vocablos.  B.— 
Quiñones  de  Benavente.  Ociosidad  en- 
tretenida. 

Casa  (La)  de  dueñas.  S.— Suárez  de  Deza. 
Donaires  de  Tersícore. 

Casa  (La)  de  los  genios  y  la  dama  gene- 
ral. E.~ Suárez  de  Deza.  Donaires  de 

Tersicore. 

Casa  (La)  de  linajes.  2?.— -Anónimo.  To- 
mo II.  del  Cómico  festejo. 

Fernández-Guerra  sin  duda  no  ha  logra- 
do verlo  cuando  no  copia  el  principio  ni 

cita  la  obra  donde  se  encuentra. 

Casa  (La)  de  posadas.  E.~ Frvncisco  de 
Castro.  Alegría  cómica.  P.  I. 

En  los  lomos  de  Entremeses  varios,  nú- 
meros 1  y  2,  se  encuentra  anónimo. 

Casa  (La)  de  vecindad.  E—  Ser.  de  Vi- 
llaviciosa.  Rasgos  del  ocio. 

DRAMÁTICA.  CIÉ 

Fernández-Guerra  no  trac  el  principio 
de  esle  entremés  ni  dice  dónde  se  halle, 
lo  que   prueba  que  no  ha  logrado  verlo. 

Casa  (La)  puntual.  E.  —  Francisco  de 
Castro.  Alegría  cómica.  P.  III. 

Casado  (El)  de  por  fuerza.  E. — Anónimo. 
Arcadia  de  entremeses,  1723. 

Es  diverso  del  de  Villaviciosa. 

Casado  (El)  por  fuerza.  E.— Seb.  de  Vi- 
llaviciosa. Rasgos  del  ocio. 

No  lo  menciona  Fernández-Guerra. 

Casamiento  (El)  de  la  Calle  mayor  con  el 
Prado  viejo.  E.  C— Quiñones  dk  Bena- 

vente. Jocoseria. 
Casamientos  (Los).  M.— Suárez  de  Deza. 

Donaires  de  Tersícore. 

Casas  (Las)  de  placer.  E.— Francisco  de 
Avellaneda.  Rasgos  del  ocio. 
No  consta  en  el  índice  de  Fernández- Guerra. 

Casero  (El)  burlado.  S.— Anónimo. 
Moratin  dice  que  es  de  l).  Ramón  de  la 

Cruz. 

Castañera  (La).  E.— Castillo  Solórzano. 
Aventuras  del  bachiller  Trapaza. 

He  comparado  esta  piececita  con  la  de 
igual  título  que  se  halla  en  la  Ociosidad 
entretenida  á  nombro  de  Montcscr,  y  en- 

cuentro que  es  exactamente  la  misma.  Los 
Sres.  Barrera  y  Fernández-Guerra  no  ha- 

bían p»dido  verificarlo. 

Castañeras  (Las)  picadas.  S. — Ramón  de 
la  Cruz.  Tom.   VIL  de  su  Teatro. 

Castigo  (El)  de  un  zeloso.  E.— Anónimo. 
Thealro  hespañol  de  Huerta. 

Álvarcz  y  Baena  dice  que  es  de  José  Ju- 
lián López  de  Castro,  y  Fernández-Guerra 

se  lo  atribuye  á  Francisco  de  Castro. 

Cerco  (El)  de  las  hembras.  B.— Moreto. 
Parnaso  nuevo  y  amenidades  del  gusto. 

Cesto  (El)  y  el  sacristán.  E.— Francisco 
de  Castp/»    Cólico  festejo.  Tom.  I. 
Según  Fernández-Guerra  este  entremés 

es  en  muchos  pasajes  t.'.agio  del  de  Quevedo intitulado:  ¿os  refranes  del  viejo  zeloso. 

Cestos  (Los).  E. — Un  Ingenio  valencia- 
no. El  entretenido ,  de  Moraleja.  P.  II. 

Fernández-Guerra  lo  atribuya  á  dicho 
Moraleja. 

Ciego  (El)  por  su  provecho.  S.— Anónimo. 
Ciegos  (Los)  apaleados.  E.  —  Anónimo. 

Arcadia  de  entremeses  ,  1723  ,  y  Entre- 
meses varios ,  núm.  1. 

Ciegos  (Los)  Candil  y  Garabato.  2?.— Anónino.  Entremeses  varios,  números 

1  y  2. 
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Es  el  mismo  que  el  intitulado :  Candil  y 

Garabato;  pero  tiene  considerables  varian- 
tes. Fernández-Guerra  no  lo  menciona  con 

el  primer  título,  á  no  ser  el  que  denomina: 
Los  ciegos,  y  dice  se  encuentra  en  el 
Theatro  poético.  1658. 

Cinco  (Los)  galanes.— V.  Guardadme  las 
espaldas. 

Civilidades  (Las).  E.—  Quiñones  de  Be- 
navente. Jocoseria,  y  en  La  mejor  flor 

de  entremeses. 
Cocinero  (El)  sordo  fingido  por  el  interés. 

S. — Süárez  de  Deza.  Donaires  de  Ter- 
sieore. 

Cochero  (El)  y  Monsieur  Corneta.  S.— 
Anónimo. 

Coches  (Los).  E.— Quiñones  de  Ben aven- 
te. P.  II.  de  las  Comedias  de  Tirso ,  y 

según  Barrera,  en  ios  Entremeses  nuevos 
de  diferentes  autores.  Zaragoza,  1640. 

Coches  (Los)  de  Sevilla.  E.—  Anónimo. 
Flores  del  Parnaso. 

Cochino  (El)  de  San  Antón.  E.—  Anónimo. 
Entremeses  varios,  núm.  2. 

Codicia  (La)  rompe  el  saco.  E.— Juan  de 
Tapia  y  Ballesteros.  Entremeses  va- 

rios, núms.  1  y  2. 
Colmeneruela  (La).  B.— Anónimo.  Prece- 

de a  la  Primera  parle  de  la  Hermosura 
de  Raquel,  de  Guevara,  en  la  Flor  de 
Iqj  comedias  de  España.  Quinta  parte. 
Barrera  se  lo  atribuye  á  Luis  Vélez  de 

Guevara. 

Cómo  (El).  E. — Quinos.  Ociosidad  entre- 
tenida. 

Comparaciones  (Las).  E.— Lope  de  Vega? 
Fiestas  al  Sacramento,  y  Tom.  XVIII. 
Obras  sueltas. 

Competencia  (La)  del  portugués  y  francés. 
E.— ArmestO  I  Castro.  Verdores  del 

Parnaso  ,  y  en  sus  Saineles  y  entreme- 
ses, 1074. 

Conclusiones  (Las).  F.~Anónino.  Thea- 
tro hespañoláe  Huerta. 

Fernández-Guerra  i.  ü'.uia  este  entre- 
mes:  Conclusiones  primeras,  y  lo  atribu- 

ye á  Zamora. 

Convidado  (El).  V. dación  jocosa  de  figu- 
rón.— José  Moraleja.   Segunda   parle 

de  El  entretenido. 

No  la  trae  Fernández-Guerra. 

Convida  Jo  (El).  E—  Quiñones  de  Bena- 
vente. Navidad  y  Corpus  Cristi ,    1G64. 

Colchado  (El)  de  Asturias.  B.  E.— SuÁ- 
iiez  de  Deza.  Donaires  de  Tersicore. 

Cornudos  (Los) ,  y  Juan  de  Aprieta.  E. — 
Anónimo.  Entremeses  varios,  núm.  1. 

El  argumento  de  esta  piececilla  es  el 

mismo  que  el  de  Juan  Aprieta;  pero  la 
composición  es  del  todo  distinta :  por  con- 

siguiente, Fernández-Guerra  se  equivoca 
cuando  supone  que  ambos  principian  por 
el  mismo  verso  con  una  pequeña  variante, 
siendo  así  que  el  primero  de  Los  cornudos dice: 

«Estar  aquí  nos  tiene  mala  cuenta,» 

y  el  de  Juan  Aprieta: 
«Sepulcro  de  cuartillos— ¡Ah,  gallego!» 

Cortacaras  (El).  E.  —  Moreto.  Parnaso 
nuevo  y  amenidades  del  gusto. 
Es  el  mismo  publicado  como  anónimo 

en  Sevilla,  que  tengo  en  un  tomo  de  En- 
tremeses varios  y  Loas,  impresos  la  mayor 

parte  por  Antonio  Sanz,  de  Madrid. 

Cortejo  (El)  escarmentado.  S.  —Ramón  dk 
la  Cruz.  Tom.  II.  de  su  Teatro. 

Cortejo  (El)  fastidioso.  S. — Ramón  de  la 
Cruz.  Tom.  VIH  de  su  Teatro. 

Cortes  de  los  bailes.  B.— Quevedo.  Par- 
naso español,  monte  en  dos  cumbres, 

1724.  Tom.  III.  de  sus  Obras. 

Cortesano  (El).  E.—Jer.  Cáncer.  Tardes 
apacibles. 

Cortesías  (Las).  E. — Anónimo.  Impreso 
en  Sevilla,  por  Diego  López  d¡>.  Haro. 
Se  halla  en  el  tomo  de  Entremt  ;es  vi- 

rios y  Loas ,  impresos  la  mayor  parte 
por  Ant.  Sanz,  de  Madrid ,  y  en  el  de 
Entremeses  varios ,  núm.  2. 

Criados  (Los)  astutos  y  embrollos  descu- 
biertos. S.—  Anónimo. 

Criados  (Los)  y  el  enfermo.  S. — Anónimo. 
Cuatro  (Los)  galanes.  E. — Quiñones  de 

Benavente.  Jocoseria,  en  La  mejor  flor 
de  entremeses ,  y  en  los  Entremeses  nue- 

vos de  diferentes  autores.  Zaragoza, 
1640,  según  Barrera. 

Cuatro  (Los)  galanes.  JE.— Anónimo.  Di- 
verso del  de  Benavente.  Theatro  hes- 

pañol ,  de  Huerta  ,  y  suelto  en  los  En- 
tremeses varios ,  núms.  1  y  2. 

Cuatro  naciones,  que  son :  españoles, 
negros,  italianos  y  mejicanos.  Sarao. 
— SonoR  Juana  Inés  de  lv  Cruz.  Va  al 
fin  de  la  comedia  Los  empeños  de  una 
casa,  en  el  Tom.  II.  de  sus  Obras. 

Cuatro  (Los)  toreadores.  E.— Francisco 
de  Castro.  Alegría  cómica.  P.  I. 

Cuero  (El).  E. — Quiros.  Ociosidad  entre- 
tenida. 

No  lo  menciona  Fernández-Guerra. 

Cuero  (El).  E.— Anónimo,  y  diverso  del  de 
Quiros.  Tomo  de  Entremeses  varios  y 
Loas  impresos  por  Sanz,  Entremeses 
varios,  núm.  2,  donde  lleva  el  título 
de  El  cuero,  ó  botero  Mastranzos. 
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Fernández-Guerra  "lo  menciona  también 
con  el  de  El  cuera  y  angelitos,  y  Gallardo 
dice  que  en  el  Pensil  ameno  de  entreme- 

ses, KiOl ,  se  encuentra  uno  con  solo  el  tí- 
tulo de  El  cuero. 

Cueva  (La)  de  Salamanca.  Entremés  en 
prosa. —  Cervantes.  Comedias  y  entre- meses. 

Cuna  (La).  Entremés  en  prosa. — Anónimo. 
P.  I.  Comedias  de  Lope. 

GH 
Chasco  (El)  de  la  sortija.  E  —  V.  Burla 

de  la  sortija. 
Chasco  (El)  del  sillero.   S.~ V.  Dia  (El) 

de  lotería. 

Chico  (El)  y  la  chica.  S.— Anónimo. 
Dice  Moratin  que  es  de  D.  Ramón  de  la 

Cruz. 

Chillona  (La).  B.  E.— Sebastian  Villavi- 
CIOSA.  Tardes  apacibles. 

Chirimías  (Las),  ó  la  ladrona.  E.~ Anó- 
nimo. Entremeses  varios,  núms.  1  y  2. 

Se  publicó  también  anónimo  con  solo  el 
título  de  La  ladrona. 

Chirivitas  el  yesero.  S. — Anónimo. 
Moratin  se  lo  atribuye  á  D  Hamon  de  la 

Cruz. 

Chirlos  Mirlos  (Los).   E.—  Francisco  de 
Castro.  Cómico  festejo.  Tom.  I. 

D 

Daca  mi  mujer.  E.— Lope  de  Vega?  Fies- 
tas al  Sacramento,  y  Tom.  XVIII. 

Obras  sueltas. 

Dama  (La)  fingida.  Entremés  en  prosa. — 
Anónimo.  P.  I.  Comedias  de  Lope. 

Dama  íLa)  toro.  £.— Alonso  de  Olmedo. 
Flores  del  Parnaso. 

Damas  (Las)  apuradas.  S.— Ramón  de  la 
Cruz.  Tom.  VI.  de  su  Teatro. 

Degollado  (El).  E.-  Lope  de  Vega?  Fies- 
tas al  Sacramento,  y  Tom.  XVIII.  Obras 

sueltas. 

Este  mismo  entremés  lo  tengo  anónimo 
en  los  Entremeses  varios.  Zaragoza,  s.  a. 
y  así  dice  Gallardo  que  se  encuentra  en  un 
tomo  de  Entremeses,  sin  portada. 

Dengue  (El).  B.~ Francisco  de  Castro. 
Alegría  cómica.  P.  II. 

Derecho  (El)  de  los  tuertos.  E.— José  Ju- 
lián, López  de  Castro.  Entremeses  va- 

rios ,  núms.  1  y  2. 
Fernández-Guerra  lo  trae  como  anónimo. 

Desacomodado  (El).  Relación  burlesca.— 
Ant.  Abad  Yelasco.  Aleluyas  jocosas. 
No  la  menciona  Fernández-Guerra. 

Desafío  (El)  de  Juan  Rana.  E.  —Calderón. 
Tardes  apacibles ,  y  tomo  de  Entremeses 
varios,  núm.  2,  donde  está  anónimo. 

Desafío  entre  un  felipense  y  un  calvi- 

nista, y  hablan  en  él'  los  siguientes: 
Sancho,  Cosme,  Gerardo,  Lesmes.— 
Anónimo. 

Especie  de  entremés  en  elogio  de  Feli- 
pe V.  No  está  en  el  índice  de  Fernández- Guerra. 

Descuídese  en  el  rascar.  E.— Monteser. 
Ociosidad  entretenida. 

Destierro  (El)  del  hoyo.  E.— Francisco  de 
Castro.  Cómico  festejo.  Tom.  I. 
Fernández-Guerra  se  equivoca  intitulan- 
do este  entremés  El  destierro  del  ocio. 

Devoción  (La)  engañosa.  S.— Ramón  de 
la  Cruz.  Tom.  II.  de  su  Teatro. 

Dia  (El)  de  compadres.  £.— León  Mar- 
chante. Tom.  I.  Obras  poéticas. 

Es  el  mismo  que  á  nombre  de  ü.  José  de 
Figueroa  se  halla  en  el  Manojilo  y  en  la 
Floresta  de  entremeses. 

Dia  (El)  de  compadres.  E.— José  de  Fi- 
gueroa. Manojilo  de  entremeses ,  y  Flo- 

resta de  entremeses. 
Es  el  citado  ulteriormente  á  nombre  de 

León  Marchante. 

Dia  (El)  de  lotería.  Primera  parte.— Chas- 
co del  sillero  ,  y  Segunda  parte  del  Dia 

de  lotería.  S.— Anónimos. 
Diablillos  (Los).  E. — Francisco  de  Cas- 

tro. Alegría  cómica.  P.  III. 
Dicha  (La)  viene  cuando  no  se  aguarda. 

Comedia  jocosa  en  un  acto,  ó  llámese  fin 

de  fiesta.— L.  A.  J.  M. 
Moratin  le  atribuye  á  D.  Luis  Moncin. 

Difunto  (El).  E.  —  Anónimo.  Arcadia  de 
entremeses,  1691  y  1700. 
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Dime  con  quién  andas,  direte  quién  eres. 
E.—  Anónimo.  Se  halla  intercalado  en- 

tre la  segunda  y  tercera  jornada  de  la 
comedia  Al  freír  de  los  huevos. 

Discreta  (La)  y  la  boba.  S.— Ramón  de  la 
Cruz.  Tom.  IV.  de  su  Teatro. 

Doctor  (El).  E.  C— Quiñones  de  Benaven- 
te.  Jocoseria,  y  en  La  mejor  flor  de 
entremeses. 

Doctor  (El)  Borrego.  E.— Anónimo.  En- 
tremeses varios,  núm.  1. 

Doctor  (El)  Juan  Rana.  E.  C— Quiñones 
de  Benavente.  Jocoseria,  y  en  La  me- 

jor flor  de  entremeses. 
Doctor  (El)  simple.  Entremeses  enprosa. 

—Anónimo.  P.  I.  Comedias  de  Lope. 
Doctor  (El)  Soleta.  E.—  Anónimo.  Arcadia 

de  entremeses ,  1691  y  1700  ,  Entreme- 
ses varios ,  núm.  1,  y  Theatro  hespa- 

ñol  de  Huerta. 

Doctor  (El)  y  el  enfermo.  E.—  Quiñones 
de  Benavente.  Navidad  y  Corpus  Cris- 

ti, 1664. 
Es  distinto  de  La  burla  de  Pantoja  y  el 

doctor,  de  Moreto,  á  pesar  de  lo  que  dice 
Barrera. 

Don  Calceta.  JE.— Anónimo.  Theatro  hes- 
pañol  de  Huerta. 

Don  Estanislao.  E.—  F.c0  B.do  Quinos. 
Obras.  1656. 

Don  Gaiféros,  con  títulos  de  algunos  ro- 
mances antiguos  y  modernos.  M. — 

Suárez  de  Deza.  Donaires  de  Tersi- 
core. 

Don  Gaiféros  y  las  busconas  de  Madrid. 
E.— Quiñones  de  Benavente.  Navidad 
y  Corpus  Cristi ,  1664. 
Barrera  lo  cita  también  con  solo  el  títu- 
lo de  Don  Gaiféros,  y  dice  que  se  encuentra 

en  los  Entremeses  de  diversos  autores.  Al- 
calá, 1643. 

Don  Jaime.  B.— Anónimo.  P.  VIL  Come- 
dias de  Lope. 

Donde  las  dan  las  toman  ,  los  zapateros 

y  el  renegado.  S—  Anónimo. 
Moralin  dice  que  es  de  D.  Ramón  de  la 

Cruz. 

Doña  Esquina.  E.  —  Moreto.  Parnaso 
nuevo  y  amenidades  del  gusto. 
Fernández-Guerra  ignora  que  este  entre- 

mes  se  haya  impreso  y  que  su  autor  sea 
Moreto. 
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Doña  Isabel  la  ladrona,  que  azotaron  y 
cortaron  las  orejas  en  Madrid.  J.— 
Quiñones  de  Benavente.  Jocoseria. 

Fernández-Guerra  probablemente  no  ha 
logrado  verla  cuando  no  copia  el  princi- 

pio ni  dice  dónde  se  encuentra . 

Doña  Mata.  E.— Calderón.  Parnaso  nue- 
vo y  amenidades  del  gusto. 

Doña  Parva-materia.  E.  de  /".—Francisco 
de  Castro.  Alegría  cómica.  P.  III. 

Doña  Ventosa.  E.— Salas  Barbadillo. 
Coronas  del  Parnaso. 

Dormilón  (El)..  JE.  —  Matos.  Rasgos  del 
ocio. 
Fernández-Guerra  ignora  asimismo  que 

este  entremés  se  haya  impreso  y  que  su 
autor  sea  Matos  Fragoso. 

Dos  (Las)  amigas.  E.~ Castillo  Solórza- 
no.   Varios  y  honestos   entretenimien- tos. 

Desconocido  al  Sr.  Fernández-Guerra. 

Dos  áspides  trae  Jacinta.  B.~ Monteser. 
Parnaso  nuevo  y  amenidades  del  gusto. 

En  el  Vergel  de  entremeses  se  encuentra 
á  nombre  de  Alonso  de  Olmedo,  según  Fer- 
nández-Guerra. 

Dos  (Los)  habladores.  —  V.  Habladores 
(Los). 

Dos  (Las)  viuditas.  S.  —  Ramón  de  la 
Cruz.  Tom.  V.  de  su  Teatro. 

Dragonzillo  (El).  E.— Calderón.  Flores 
del  Parnaso. 

Duca  (La).  JE.— Anónimo.  Entremeses  va- 
rios, núm.  1. 

Duelo  (El)  del  vejete.  E.— Anónimo.  Có- 
mico festejo.  Tom.  II. 

Fernández-Guerra  dice  que  también  se 
conoce  con  el  tíluio  de  La  burla  del  vejete 

Duende  (El).  E.— Anónimo.  P.  II.  de  las 
Comedias  de  Tirso. 

Duende  (El)  fingido  y  vejete  burlado.  JE. 
— Ant.  Abad  VelascO.  Aleluyas  jocosas. 

Dueña  (La).  E.  C-  Quiñones  de  Bena- 
vente. Jocoseria,  y  en  La  mejor  flor 

de  entremeses. 

Dueñas  (Las).  E.  C. — Quiñones  de  Bena- 
vente. Jocoseria,  y  en  La  mejor  flor 

de  entremeses. 

Duque  (El)  de  Humena.  B.  —  Anónimo. 
P.  Vil.  Comedia»  de  Lope. 

Ecos  (Los).  B.—  Monteser.  Parnaso  nue- 
vo y  amenidades  del  gusto. 

Tom.  i. 

E 

Fernández-Guerra  no  ha  visto  sin  duda 
tampoco  este  entremés  cuando  ignora  cómo 
principia  y  el  nombre  de  su  autor. 

44 
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Elección  (La)  de  los  alcaldes  de  Daganzo. 
E.— Cervantes.  Comedias  y  entreme- ses. 

Elementos  (Los).  B.— Salazar  y  Torres. 
Citara  de  Apolo.  Tom.  I. 

Embarazada  (La)  ridicula.  S.— Ramón  de 
la  Cruz.  Tom.  I.  de  su  Teatro. 

Embusteros  (Los).   E.— Quiros.  Parnaso 
nuevo  y  amenidades  del  gasto. 

Enamoradizo  (El).  E.—  Quiñones  de  Bena- 
vente.  Navidad  y  Corpus  Cristi,  1664. 

Encantada  (La).   M.— Suárez  de  Deza. 
Donaires  de  Tersícore. 

Al  mencionar  el  Sr.  Fernández-Guerra 
esta  mojiganga,  ni  copia  el  primor  verso 
ni  dice  dónde  se  halla ;  lo  hace  sí  cuando 
cita  después  otra  composición  del  mismo 
género,  que  equivocadamente  intitula  La 
encontrada. 

Endemoniada  (La).  Entremés  en  prosa. 
— Anónimo.  P.  I.  Comedias  de  Lope. 

Endemoniada  (Laj  fingida  y  chistes  de 
Bacallao.  £.— Quevedo.  Al  fin  de  la  III. 
edición  de  las  Comedias  de  Simaü  Ma- 
chado. 

Enfermo  (El).  E.— Quiñones  de  Benaven- 
te.  Ociosidad  entretenida. 

Enfermo  (El)  descomido.  E. — Anónimo. 
Theatro  hespaiwl  de  Huerta. 

Fernández-Guerra  intitula  esta  pieza 
equivocadamente :  El  enfermo  desconocido. 

Enfermo  (El)  y  junta  de  médicos.  E.— 
Francisco  de  Castro.  Alegría  cómica. 
P.I. 

Enjuga  los  aljófares.  /?.— Diamante.  Par- 
naso nuevo  y  amenidades  del  gusto. 

Enmendador  (El).  E.— Anónimo.  Cómico 
festejo.  Tom.  II. 

Ensayo  (El).  E.— Andrés  Gil  Enríquez. 
Ociosidad  entretenida. 

No  sé  de  dónde  ha  sacado  el  Sr.  Fernán- 
dez-Guerra que  el  título  de  este  entremés 

sea  el  Ensayo  y  dia  de  comedia,  ni  que  el 
primer  verso  diga: 

«Señoras,  pues  á  estas  horas,» 
siendo  así  que  principia: 

«Deja  eso  con  treinta  diablos.» 

Entierro  (El)  de  la  compañía  de  Ribera. 
S. — Ramón  de  la  Cruz.  Tom.  X.  de  su 
Teatro. 

Entrada  (La)  en  Madrid  de  la  reina  Doña 
María  Luisa  de  Borbon.  S. — Antonio 
de  Cardona.  Se  imprimió  con  la  come- 

dia Lo  mejor  es  lo  mejor ,  del  mismo 
autor. 

Entremés  para  la  fiesta  de  Todo  lo  vence 
el  amor.— Ant.  de  Zamora.  Flores  del 
Parnaso. 

DRAMÁTICA. 
EUF 

Entremés  que  hizo  el  auctor  á  ruego  de 
una  monja  parienta  suya,  evangelista, 
para  representarse,  como  se  represen- 

tó, en  un  monasterio  de  esta  cibdad  dia 
de  San  Juan  Evangelista.— Sebastian 
de  Horozco.  En  su  Cancionero  que 
está  MS.  en  la  bib.  Colombina,  é  im- 

preso en  Sevilla,  1867.  8.° Entremés  y  baile  que  se  representó  en  el 
palacio  del  Buen-Retiro  con  motivo  de 
la  llegada  á  la  corte  de  Doña  María 
Luisa.— Pérez  Montoro.    Tom.  I.  de 
sus  Obras. 
El  baile  se  intitula  del  Abanino.  Fernán- 

dez-Guerra lo  cita  sin  el  nombre  del  autor. 

Entremeses  (Dos)  que  cantaron  Bernar- 
da Manuela ,  la  Grifona  de  Zagala  y  la 

Escamilla  de  Zagal.—  Armesto  y  Cas- 
tro. Verdores  del  Parnaso. 

No  se  halla  en  el  índice  de  Fernández- 
Guerra  más  que  el  primero  ,  pero  no  men- 

ciona el  segundo  cuyo  primer  verso  dice: 
«No  me  dirás,  Menga  hermosa.» 

Escandarbey.  JE.— Melgarejo.  Entreme- 
ses varios,  núms.  1  y  2. 

Esconderás  (Las).  S.— Ramón  de  la  Cruz. 
Tom.  X.  de  su  Teatro. 

Esdrújulos  (Los).  B.  E.~- SüÁrez  de  De- 
za. Donaires  de  Tersícore. 

Es  distinto  del  de  Monteser. 

Esdrújulos  (Los).  #.—  Monteser.  Ociosi- 
dad entretenida. 

Espejo  (El).  E.— Anónimo.  Theatro  hes- 
pañol  de  Huerta;  y  según  Fernández- 
Guerra,  en  el  Teatro  poético.  1658. 

Espejo  (El)  y  burla  de  Pablillos.  E  — Anónimo.  Arcadia  de  entremeses,  1723. 

Espejos  (Los).  E. — León  Marchante. 
Tom.  I.  de  sus  Obras  poéticas. 

Estafadoras  (Las).  B. — Quevedo.  Parna- 
so español,  monte  en  dos  cumbres,  1724, 

Tom.  III.  de  sus  Obras. 

Estafas  (Las)  en  metáfora  de  flores.  B.— 
Suárez  de  Deza.  Donaires  de  Tersí- 
core. 

Estafeta  (La).  E.  —  León  Marchante. 
Tom.  I.  de  sus  Obras  poéticas. 

Estravagantes  (Los).  B.  —  Monteser. 
Ociosidad  entretenida. 

Estudiante  (El).  E—  Anónimo.  P.  II.  de 
las  Comedias  de  Tirso. 

En  los  titulillos  de  las  páginas  dice  :  El 
estudiante  <¡ue  se  va  i  acostar. 

Estudiante  (El)  marques.  E.—  Francisco 
de  CAStRO.  Alegría  cómica.  P.  I. 

Eufrasia  y  Tronera.— V-  Muerto  (El), 
Eufrasia  y  Tronera. 
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Examinador  (El)  Miser  Palomo.  Segunda 
parte  de  Miser  Palomo  y  médico  de  es- 

píritu. E  — Antonio  Hurtado  de  Men- 
doza. Valencia,  1620-28.  8.° 

En  la  edición  de  las  Obras  de  Mendoza, 
Madrid  (1728),  se  reimprimió  la  Parte  pri- 

mera con  solo  el  título  de  Miser  Palomo,  y 
esta  es  también  la  única  que  conoció  Fer- 

nández-Guerra, que  cita  una  impresión  de 
Cádiz,  Francisco  Juan  de  Velasco. 

F 

Fábula  de  Orfeo.  B—  Cáncer.  Autos  sa- 
cramentales ,  1675. 

Barrera  solo  le  da  el  título  de  Orfeo. 

Falsa  (La)  devota.  S.  —  Ramón  de  la 
Cruz.  Tom.  I.  de  su  Teatro. 

¿Será  esta  pieza  la  misma  que  cita  Mo- 
ratin  escrita  también  por  Cruz  con  el  títu- 

lo de  La  falsa  devoción? 

Fandango  (El)  de  candil.  S—  Anónimo. 
Moratin  lo  atribuye  á  D.  Ramón  de  la 

Cruz. 

Fantasma  (La).  E.— Francisco  de  Castro. 
Alegría  cómica.  P.  II.,  y  anónimo  en 
el  Theatro  hespañol  de  Huerta. 

Fantasma  (La)  del  lugar.  S.—  Anónimo. 
¿S"erá  el  mismo  que  La  fantasma  de  Don Rcnon  de  la  Cruz,  citado  por  Moratin? 

Fariseo  (El).  JE.— Anónimo.  Tomo  de  En- 
tremeses varios  y  Loas  impreso  por 

Sanz,  en  las  de  Entremés  varios,  nú- 
meros 1  y  2;  en  el  Pensil  ameno  de 

Entremeses ,  1691 ,  según  Gallardo  ,  y 
en  el  Teatro  poético,  1658,  según 
Fernández-Guerra. 

Feria  (La)  de  la  fortuna.  S.— Ramón  de 
la  Cruz.  Tom.  V.  de  su  Teatro. 

Fiestas  bacanales.  Saínete  con  que  se 
acabó  la  comedia  de  Eurídice  y  Orfeo- 
— Ant.  de  Solis.  Poesías. 

Fiestas  (Las)  de  palacio.  JE.— Moreto. 
Tardes  apacibles. 

Fiestas  (Las)  del  aldea.  E.— F.co  B.rfo 
Quiros.  Obras.  1656. 

Fiestas  (Las)  del  Padul.  E. — Fr.  Miguel 
Molina,  fol.  120  vía.  de  los  Elogios  de 
María,  por  Luis  de  Paracuéllos. 

No  está  en  elindicc  de  Fernández-Guerra. 

Fiestas  (Las)  útiles  y  de  repente.  S.— 
Ramón  de  la  Cruz.  Tom.  IX.  de  su 
Teatro. 

Figonero  (El).  E.~ J.  B.  Diamante.  Ras- 
gos del  ocio. 

Fernández-Guerra  no  parece  haber  visto 
este  entremés,  puesto  que  no  copia  su  pri- 

mer verso ,  ni  dice  quién  es  su  autor,  ni  el 
libro  en  dónde  se  halla. 

Figuras  (Las).  M.— Francisco  de  Castro. 
Alegría  cómica.  P.  II. 

Figurón  (El).  E.— Francisco  de  Castro. 
Alegría  cómica.  P.  III. 

Flema  (La).  E. — Francisco  de  Avellane- 
da. Rasgos  del  ocio. 

No  ha  visto  esla  piccecita  el  Sr.  Fernán- 
dez-Guerra cuando  no  trae  su  primer  verso 

ni  dice  dónde  se  encuentra. 

Flores  (Las)  y  el  Zurdillo.  Jácara  entre- 
mesada.—Francisco  Avellaneda.  Tar- 

des apacibles. 
Forzados  (Los)  de  amor.  E.— Armesto  t 

Castro.  Verdores  del  Parnaso,  y  en 
sus  Saínetes  y  entremeses  ,  1674. 

Francés  (El).  JE.— Cáncer.  Entremeses 
varios,  Zaragoza,  s.  a.,  y  según  Bar- 

rera se  halla  también  en  la  Flor  de 
entremeses  ,  etc.,  1676. 

Francisco,  qué  tienes?  E.— Francisco  de 
Castro.  Alegría  cómica  ,  P.  I. 

Lo  he  visto  anónimo. 

Fregona  (La).  JE.— Matos.  Rasgos  del 
ocio. 

Principia  este  entremés: 

(iCasüdilla,  ya  estamos  en  la  corte;» 

se  ve  pues  que  es  el  que  Fernández-Guer- 
ra trae  como  anónimo  y  del  cual,  según  el 

mismo,  existe  segunda  parle.  Yo  lo  tengo 
también  anónimo  en  los  Autos  sacramen- 

tales, etc.,  1G53. 

Frioleras  (Las).  S.  —  Ramón  de  la  Cruz. 
Tom.  ///.  de  su  Teatro. 

G 

Gabacho  (El).  JE.— Anónimo.  P.  II.  de  las 
Comedias  de  Tirso. 

En  los  titulillos  de  las  páginas  se  deno- 
mina El  gabacho  y  las  lenguas  ó  lenguas. 

Galán  (El)  llevado  por  mal.  JE.— Matos. 
Tardes  apacibles. 

Galanes  (Los).  E.--Moreto.  Tardes  apa- 
cibles. 
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Galeote  (El)  mulato.  B.  E.— Süárez  de 
Deza.  Donaires  de  Tcrsicore. 

Galeotes  (Los).  B.— Quevedo.  Parnaso 
español,  monte  en  dos  cumbres,  1724. 
Tom.  ///.  de  sus  Obras. 

Galeras  (Las)  tle  la  honra.  E.—  Moreto. 
Autos  sacramentales,  1673. 

Gallego  (El)  silletero.  E.— Anónimo.  Có- 
mico festejo.  Tom.  II. 

Gallos  (Los).  B. —  Quimones  de  Benaven- 
te.  Ociosidad  entretenida. 

Gangosos  (Los).  JE.— Anónimo.  Arcadia 
de  entremeses,  1691  y  1700. 
Estraño  que  no  esté  en  el  índice  de  Fer- 

nández-Guerra. 

Gansos  (Los).  S.— Anónimo. 
Es  distinto  del  entremés  que  lleva  el 

mismo  título. 

Gansos  (Los).  E. — Anónimo.  Arcadia  de 
entremeses ,  1691  y  1700. 

Garañón  (El).  E.— Francisco  de  Castro. 
Cómico  festejo  ,  Tom.  I. 

Gargolla.   Jácara  entremesada.  — León 
Marchante.  Tom.  I.  Obras  poéticas. 

Gato  (El)  y  la  montera.  E.— Seb.  de  Vi- 
llaviciosa.  Rasgos  del  ocio,  1661. 
Este  mismo  entremés  se  encuentra  en  el 

Tom,  l.  de  las  Obras  poéticas  de  León  Mar- 
chante como  de  este  autor,  y  cu  las  Arca- 

dios  de  entremeses,  10(JI  y  17oo  se  publi- 
có anónimo.  Tengo  las  cuatro  impresiones. 

Ni  Barrera  ni  Fernández-Guerra  lo  men- 
cionan bajo  el  nombre  de  Villaviciosa  que 

es,  en  mi  sentir,  el  verdadero  autor. 

Gigantones  (Los).  E  —  Francisco  de  Cas- 
tro. Alegría  cómica.  P.  II. 

Gila  y  Pascual  zagales.  Bailete.— Suárez 
de  Deza.  Donaires  de  Tersicore. 

Gitanos  (Los).  E.—  Cáncer.  Autos  sacra- 
mentales ,  1675. 

Golosos  (Los).  E.— V.  Perico  y  Marina. 

dramática.  HER 

Gori  (El),  gori. 'E.— Anónimo.  Impreso en  Valencia ,  por  Agustín  Laborda, 
s.  a. 
Carrera  dice  que  en  la  Flor  de  entreme- 

ses, loas  \j  bailes,  Zaragoza,  1G76 ,  se  halla 
á  nombre  de  Quiñones  de  Benavente. 

Gorronzillos  (Los).  E  —  Suárez  de  Deza. 
Donaires  de  Tersicore. 

Guarda  corderos ,  zagala.  E.— Armesto  y 
Castro.  Verdores  del  Parnaso,  y  en 
los  Saínetes  y  entremeses  de  Armesto 
y  Castro,  1674,  según  Barrera. 

Guarda  (La)  cuidadosa.  Entremés  en  pro- 
sa.— Cervantes.  Comedias  y  entreme- 
ses. Tom.  I.  del  Tesoro  del  teatro  es- 

pañol por  Ochoa  ,  y  en  el  Handbuch  de 
Ludwig  Lemeke. 

Guardadme  las  espaldas.  E.— Calderón. 
Tardes  apacibles ,  y  Anónimo  en  el 
tomo  de  Entremeses  varios ,  núm.  1. 
También  se  ha  publicado  á  nombre  de 

Moreto  con  el  título  de  Los  cinco  galanes, 
en  la  Flor  de  entremeses ,  etc.,  Zaragoza, 167G. 

Guardainfante  (El).  Primera  y  segunda 
parte.  E.  C— Quiñones  de  Benavente. Jocoseria. 

Guitarra  (La).  E—  Anónimo.  Arcadia  de 
entremeses ,  1691  y  1700  núms.  1  y  2, 
y  Thealro  hespañol  de  Huerta. 

Gurruminas  (Las).  E.—  Ant.  de  Zamora. 
Tom.  I.  Comedias,  1722,  Entremeses 
varios  y  Loas ,  impresos  por  Sanz  ,  y 
en  el  Theatro  hespañol  de  Huerta. 

Gurruminos  (Los).  E. — Zamora.  Entreme- 
ses varios  y  Loas ,  impreso  por  Sanz, 

y  en  el  Tom.  I.  de  sus  Comedias,  1722- 
Huerta  lo  reimprimió  anónimo  en  el 
Theatro  hespañol. 

Gusto  (El)  loco.  B.— Monteser.  Ociosi- dad entretenida. 

H 

Habladores  (Los).  Entremés  en  prosa  y 
verso.—  Anónimo,  en  la  P.  VII.  de  las 
Comedias  de  Lope. 

Se  publicó  en  Sevilla,  1G2í,  y  en  Cá- 
diz, IGíG,  con  el  título  de  Los  dos  hablado- 

res y  á  nombre  de  Miguel  de  Cervantes; 
posteriormente  se  ha  reimpreso  con  igual 
título  en  el  Tom.  X.  de  las  Obras  escogidas 
de  este  autor,  publicadas  en  París  por  Ar- 

ríela, y  en  el  Tom.  I.  del  Tesoro  del  teatro 
español. 

Hambriento  (El).  E  —  Moreto.  Autos  sa- 
cramentales ,  1673. 

Diverso  de  los  otros  dos  del  mismo  título. 

Hambriento  (El).  E.— Anónimo.  Entreme- 
ses varios,  núm.  2. 

Distinto  de  los  de  Moreto  y  Villaviciosa. 

Hambriento  (El).  E.— Seb.  de  Villavi- 
ciosa. Tardes  apacibles. 

Diverso  del  anónimo  y  del  de  Moreto. 

Hechicera  (La).  E.— Lope  de  Vega?  Fies- 
tas al  Sacramento,  y  Tom.  XVIII. 

Obras  sueltas. 

Hechizo  (El)  de  los  cueros.  E.— Francis- 
co de  Castro.  Cómico  festejo.  Tom.  I. 

Hermosura  y  discreción.  B.— Salazar  t 
Torres.  Cítara  de  Apolo.  Tom.  I. 
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Herrero  (El)  de  viejo.  B.— Juan  de  Zaba- 
leta.  Ociosidad  entretenida. 
Fernández-Guerra  no  menciona  este  en- 

tremés con  el  presente  título,  que  es  el 
que  lleva  en  su  encabezamiento ;  pero  sí 
con  el  de  Hierro  viejo  como  equivocada- 

mente se  cita  en  el  índice  de  la  Ociosidad 
entretenida. 

Hidalga  (La)  E.— Monteser.  Entremeses 
varios  ,  Zaragoza,  s.  a.,  y  en  el  Lau- 

rel de  entremeses,  según  Fernández- 
Guerra. 

Es  el  mismo  que  el  intitulado  La  hidal- 
guía, de  este  autor. 

Hidalgo  (El)  de  Olías.  E.— Juan  Zabale- 
ta.  Rasgos  del  ocio. 
Fernández-Guerra  no  ha  debido  ver  este 

entremés,  aunque  dice  se  halla  en  una 
Floresta  de  1680,  cuando  no  menciona  el 
nombre  de  su  autor  ni  copia  el  principio 

Hidalguía  (I, a).  E.— Monteser.  Manojito 
de  entremeses ,  y  Floresta  de  entre- 
meses. 

El  mismo  con  el  título  de  La  hidalga  se 
baila  en  los  Entremeses  varios,  Zaragoza, 
s.  a. 

Hierro  (El)  viejo.  J3.— V.  Herrero  (El) 
de  viejo. 

Hija  (La)  del  doctor.  E.— José  de  Fic.ue- 
roa.  Manojito  de  entremeses  ,  y  Flo- 

resta de  entremeses. 

Hijilo  (El )  de  vecino.  S.— Ramón  de  la 
Cruz.  Tom.  X.  de  su  Teatro. 

Hijo  (El)  del  zapatero  y  estudiante  sal- 
manquino.  7?. —Anónimo.  Arcadia  de 
entremeses,  1723  ,  y  tomo  de  Entreme- 

ses varios ,  núm.  1. 
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Hijos  (Los)  de  la  paz.  S.— Ramón  de  la 
Cruz.  Tom.  V.  de  su  Teatro. 

Hilo  (El)  de  Flándes.  B.-  Pedro  Fran- 
cisco Lanini.  Ociosidad  entretenida. 

Gallardo  lo  intitula  Los  hilos  de  Flándes, 
y  dice  está  en  un  tomo  de  Entremeses  sin 

portada. 
Hombre  (El)  mujer.  E.— Anónimo.  Cómico 

festejo ,  Tom.  II. 
Hombre  (El)  solo.  E.— Anónimo.  Entre- 

meses varios ,  núms.  1  y  2. 
Fernández-Guerra  sin  duda  no  ha  con- 

seguido ver  este  entremés,  cuando  no  cita 
el  verso  primero  ni  indica  si  está  impreso 
ó  dónde  se  encuentra. 

Hombre  (El)  solo  á  la  moda.  S.— Anóni- 
mo. Manuscrito. 

Hombres  (Los)  con  juicio.  S.— Ramón  de 
la  Cruz.  Tom.  II.  de  su  Teatro. 

Hombres  (Los)  solos.  S.— Ramón  de  la 
Cruz.  Tom.  VIII.  de  su  Teatro. 

Hospital  (El)  de  los  podridos.  Entremés 
en  prosa  y  verso.— Anónimo.  P.  VII. 
Comedias  de  Lope. 

Fernández-Guerra  cita  una  edición  de 
Cádiz,  por  Francisco  Juan  de  Velasco,  y 
ademas  lo  reimprimió  al  fin  del  Tom.  I.  del 
Ensogo  de  una  bib.  esp.  de  Gallardo,  donde 
dn  las  razones  que  tiene  para  atribuir  esta 
composición  dramática  á  Miguel  de  Cer- 
vantes. 

Huevos  (Los).  E  —  Anónimo.  P.  III.  Co- 
medias de  Lope. 

Huyendo  de  Scila  dio  en  Caríbdis.  JE.— 
José  Santos.  Va  al  fin  de  la  comedia 
La.  virtud  aun  entre  persas. 

Impulsos  (Los)  del  phcer.  S.— Ramón  de 
la  Cruz.  Tom.  V.  de  su  Teatro. 

India  (La).— Ramón  de  la  Cruz.  To- 
mo VIII.  de  su  Teatro. 

Indiano  (El).  Entremés  en  prosa.— Anó- 
nimo. P.  I.  Comedias  de  Lope. 

Infanta  (La)  Palancona.  Entremés  en  for- 
ma de  comedia  con  primera,  segunda 

y  tercera  parte  (son  jornadas). — Anó- nimo. Al  fin  de  las  Comedias  de  Simao 
Machado. 

Fernández-Guerra  dice  que  es  de  Quevc- 
do,  que  se  imprimió  en  Madrid,  por  fíer- 
nardinn  de  Guzman,  lf>'2r>.  A"  que  después 
se  publicó  en  8.°  con  el  de  la  endemonia- 

da fingida,  y  que  se  encuentra  en  los  En- 
tremeses nuevos.  Zaragoza,  lo-io,  con  el 

título  de  La  infanta  Palancona.  Entrones 

gracioso  escrito  en  dispárales  ridiculos,  y 
atribuido  á  Félix  Pcrsio  l'.ertiso. 

Informe  (El)  sin  forma.  E. —  Anónimo. 
Thealro  hespañol  de  Huerta. 

Alvarez  y  Baena,  y  Fernández-Guerra, 
dicen  que  es  de  Julián  López  de  Castro. 

Ingles  (El)  hablador.  E.— Francisco  de 
Castro.  Alegría  cómica.  P.  I. 

Instrumentos  (Los).  JE.— Calderón.  Tar- 
des apacibles. 

Introducción,  zarzuela,  baile  ó  fin  de 

fiesta  al  Sarao  de  los  Planetas.— Jeró- nimo FernXndez  de  Castro  y  Bocángel. 
Elixio  Peruano. 

No  lo  encuentro  en  el  índice  de  Fernán- 
dez-Guerra. 
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Invencibles  (Los)  hechos  de  D.  Quijote  de 
la  Mancha.  £.— Francisco  de  Ávila, 
natural  de  Madrid,  P.  VIII.  de  las  Co- 

medias de  Lope ,  y  en  los  Verdores  del 
Parnaso  salió  anónimo  y  se  denomina 
mojiganga. 

Ir  á  ver  partir  la  vieja.  M.— Francisco  dk 
Castro.  Alegría  cómica.  P.  I. 

Ir  por  lana  y  volver  trasquilado.  E.— 
¥.c0  B.^Quiros.  Obras.  1656. 

Jácara  que  cantó  en  la  compañía  de  Bar- 
tolomé Romero,  Francisca  Paula.— Qui- 

ñones de  Benavente.  Jocoseria  ,  y  en 
La  mejor  flor  de  entremeses. 

Es  la  que  Fernández-Guerra  intitula:  La 
jácara  que  pedís,  que  es  el  verso  porque 
principia. 

Jácara  que  se  cantó  en  la  compañía  de 
Olmedo.— Quiñones  de  Benavente.  Jo- 

coseria, y  en  La  mejor  flor  de  entre- meses. 

Es  la  que  Fernández-Guerra  pone  en  En- 
lendámonrjs,  señores,  que  es  su  primer 
verso. 

Jácara  que  se  cantó  en  la  compañía  de 
Ortegon.— Quiñones  de  Benavente.  Jo- 
coseria. 

Es  la  que  intitula  Fernández-Guerra: 
Sin  saber  si  la  contamos,  primer  verso  de 
ella. 

Jácaras  (Oos)  que  se  cantaron  en  la 
compañía  de  Bartolomé  Romero.— Qui- 

ñones de  Benavente.  Jocoseria. 
No  las  menciona  Fernández-Guerra.  La 

una  principia: 
«Mientras  se  viste  una  niña,» 

y  la  otra: 
«Qué  tanta  jácara  quieres.» 

Jeringa  (La).  E.—  Melgarejo,  en  el  tomo 
de  Entremeses  varios,  núm.  1. 
Fernández-Guerra  no  menciona  el  nom- 

bre del  autor  ni  cita  el  primer  verso;  tam- 
poco dice  dónde  se  halla,  pruebas  eviden- 

tes de  que  no  ha  logrado  verlo. 

Joven  (El)  Pedro  de  Guzman.  Scena  uni- 
personal.— Jóse  Concha. 

Juan  de  Aprieta ,   y  chasco  de  la  carta. 

E.— Anónimo.    Theatro    hespañol    de 
Huerta. 

Es  el  misino  argumento  que  el  de  Los 
cornudos  y  Juan  Aprieta ;  pero  la  compo- sición es  diversa. 

Juan  Rana.  Entremés  ó  Loa.— Francisco 
de  Avellaneda.  Floresta  de  entreme- 

ses, 1691,  y  Manojito  de  entremeses. 
Por  el  titulillo  que  llevan  arriba  las  pá- 

ginas en  la  Floresta,  y  por  el  mismo  conte- 
nido,de  la  pieza,  parece,  que  sea  más  bien 

Loa  que  Entremés;  y  efectivamente  Loa  se 
intitula,  según  Barrera,  en  los  Rasgos  del 
ocio.  Segunda  parte.  1G04,  donde  se  atribu- 

ye á  Moreto. 

Juan  Rana,  comilón.  E.—  Anónimo.  Ar- 
cadia de  entremeses,  1691  y  1700. 

Judas  (El)  por  fuerza.  E.—  Ant.  Abad  Ve- 
lasco,   en  sus  Aleluyas  jocosas. 

Juego  (El)  de  trucos.  B.— Franc.  Gonzá- lez de  Bustos.  Ociosidad   entretenida. 

Juego  (El)  del  ajedrez.  M.— Suárez  de Deza.  Donaires  de  Tersicorc. 

Juego  (El)  del  hombre.  E.— Quiñones  de 
Benavente.  Navidad  y  Corpus  Cristi. 

1664,  y  según  Barrera  en  los  Entre- meses nuevos  de  diferentes  autores. 
Zaragoza,  1640. 

Juego  (Él)  del  hombre.  B  —  Juan  Vélez de  Guevara.  Tardes  apacibles. 

Según  Barrera  se  encuentra  en  la  Flor 
de  entremeses.  Zaragoza,  167G,  á  nombre 
de  1).  Pedro  Franc.  Lanini. 

Juego  (El)  del  hombre.  B.— Sauzab  y. 
Torres.  Citara  de  Apolo,  Tom.  I. 

Juez  (El)  de  los  divorcios.  Entremés  en 

prosa.—  Cervantes.  Comedí''  y  entre- meses. 

Labradores  (Los)  y  soldados  castellanos, 
con  un  baile  al  uso  de  Cataluña.  En- 

tremeses en  que  liai  varios  personajes 
que  hablan  el  catalán.— Anónimo.  Se 
imprimió  á  continuación  de  la  comedia 

intitulada :  La  entrada  del  marques  de 
los  Vélez  en  Cataluña,  1641. 
No  encuentro  el  título  de  este  entremés 

en  el  índice  de  Fernández-Guerra. 

Ladrona  (La).  E.— Anónimo.  Eu  el  tomo 
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de  Entremeses  varios  y  Loas ,  impreso 
por  Sanz. 
El  mismo  entremés  se  publicó  con  el  tí- 

tulo de  Las  chirimías  ó  la  ladrona,  y  lo 
tengo  en  los  tomos  de  Entremeses ,  núme- 

ros 1  y  2. 

Ladrones  (Los)  engañados.  Entremés 
en  prosa.— Anónimo.  P.I.  Comedias  de 
Lope. 

Ladrones  (Los),  y  Moro  Hueco  y  la  pari- 
da. E.~ Quiñones  de  Benavente.  Na- 

vidad y  Corpus  Cristi,  1664. 
Lámina  (La).  E, — Anónimo.  Cómico  fes- 

tejo. Tom.  II. 
Lanturulu.  /?.— Anónimo.  Arcadia  de  en- 

meses,  1691  y  1700. 
Leganilos.  B  —  Anónimo.  Va  al  principio 

de  La  enemiga  favorable,  de  Tárrega 
en  la  Flor  de  las  comedias  de  España. 
Quinta  parte,  y  no  en  la  Parle  III.  de 
Comedias  de  Lope  y  otros  como  dice 
Fernández-Guerra. 

Lenguas  (Las).  E  —  Cáncer.  Manojilo 
de  entremeses  y  Floresta  de  entreme- 
ses. 

El  mismo,  á  nombre  de  Calderón,  Entre- 
meses varios,  Zaragoza,  s.  a.;  Fernández- 

Guerra  supone  que  exisle  MS.  en  la  bi- 
blioteca del  duque  de  Osuna  otro  entremés 

con  el  mismo  titulo,  aunque  distinto  en  su 
contenido,  que  atribuye  dubitativamente  á 
Calderón. 

Letrado  (El).  E.— Lope?  Fiestas  al  San- 
tísimo Sacramento  ,  y  Tom,  XVIII.  de 

sus  Obras  sueltas  ,  Madrid,  Sancha. 

Letrado  (El)  de  amor.  B.—  Monteser. 
Ociosidad  entretenida. 

Con  igual  título  menciona  Dañera  otro 
de  Francisco  Binegasi  y  Lujan. 

Libro  (El)  de,  qué  quieres?  E.— Cáncer. 
Autos  sacramentales ,  1675. 

barrera  solo  le  da  el  título  de  ¿Qué  quie- 
res, boca? 

Licenciado  (El)  y  el' bachiller.  E.  C— 
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Quiñones  de  Benavente.  Jocoseria ,  y 
en  La  mejor  flor  de  entremeses. 
Es  singular  que  el  Sr.  Fernández-Guerra 

no  cite  su  primer  verso  ni  diga  dónde  se 
encuentra. 

Linajudos  (Los).  E.~ Anónimo.  Arcadia 
de  entremeses ,  1723,  y  tomo  de  En- 

tremeses varios  y  Loas ,  impresos  por 
Sanz. 

Lo  que  es  Madrid.  E.—  Francisco  de- 
Avellaneda.  Tardes  apacibles. 

Lo  que  pasa  en  el  rio  de  Madrid  en  el 
mes  de  julio.  M. — Suárez  de  Deza. 
Donaires  de  Tersicore. 

Lo  que  puede  la  intercesión.  B.— Anóni- 
mo. Arcadia  de  entremeses,  1691  y 

1700. 
Lo  que  son  mujeres.  E.~ Francisco  de 

Castro.  Cómico  festejo.  Tom.  I. 
Locas  (Las)  caseras.  ¿.—Alonso  de  Ol- 

medo. Flores  del  Parnaso,  y  anónimo 
en  el  tomo  de  Entremeses  varios ,  nú- 

mero 2. 

Loco  (El).  E.— Juan  Vélez.  Rasgos  del 
ocio. 

Sin  duda  no  lo  ba  visto  el  Sr.  Fernández- 
Guerra  cuando  no  copia  el  primer  verso  ni 
cila  el  libro  dónde  se  encuentra. 

Loco  (El)  de  amor.  B—  Montesrr.  Ocio- sidad entretenida. 

Esíc  es  el  título  que  lleva  en  el  índice 
de  la  Ociosidad  ni  I  retenida;  al  principio 
de  él,  solo  dice  Baile  para  Francisco  Pon- 
ce,  y  empieza: 

«Esto  no  tiene  remedio.» 

Locos  (Los).  E.  —  Monteser.  Ociosidad 
entretenida. 

Locos  (Los).  E.— Anónimo.  Cómico  feste- 
jo. Tom.  II. 

Locos  (Los)  de  Sevilla.  S.—  Anónimo. 
Locos  (Los)  de,  Toledo.  B.  —  Anónimo. 

Precede  á  El  loco  cuerdo,  de  Valdiviel- 
so,  en  la  Flor  de  las  comedias  de  Es- 

paña. Quinta  parte. 

M 

Maestio  (El)  de  escuelas.  Entremés  en 
prosa.— Se  halla  al  fin  de  la  comedia 
El  hijo  obediente,  de  Beneito,  de  quien 
será  con  toda  probabilidad. 
Fernández-Guerra  se  equivoca  en  decir 

que  el  lílulo  es  :  El  maestro  de  escuela  y 
que  esta  piccecita  se  baila  en  la  P.  H.  de 
l'oetas  valencianos,  pues  está  en  la  I. 

Mago  (El).  E.  C. 
te.  Jocoseria. 

-Quiñones  de  Benaven- 

Maja  (La)  majada.  S.— Ramón  de  la  Cruz. 
Tom.  III.  de  su  Teatro. 

Malcasado  (El).  E  —  Siárez  pe  Deza. 
Donaires  de  Tersicore. 

Malcontenta  (La).  E.—  Anónimo.  P.  II. 
de  las  Comedias  de  Tirso. 

Malcontento  (El).  E  —  Frvncisco  Ber- 
n\rim)  Quiros.  Se  halla  á  continuación 
de  la  comedia  El  cerco  de  Tagarete, 
del  mismo  autor.  P.  XXXVIII.  C.  A. 
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No  lo  cita  el  Sr.  Fernández-Guerra. 

Manolo.  Tragedia  para  reír ,  o  saínete 
para  llorar.— Ramón  de  la  Cruz.  To- 

mo IV.  de  su  Teatro,  y  en  eí  V.  del 
Tesoro  del  teatro  español. 
Tengo  una  segunda  parle  impresa  suelta 

en  i.°  y  el  Ululo  es  El  Manolo.  Saínele  ó tragedia  burlesca.  No  dice  quién  es  su 
autor. 

Manos  (Las)  negras.  S—  Monteser.  Par- 
naso nuevo  y  amenidades  del  gusto. 

Manos  (Las)  y  cuajares.  E.  C— Quiñones 
de  Benavente.  Jocoseria,  y  en  La 
mejor  flor  de  entremeses. 

Manta  (La)  E.—  Francisco  de  Quiros. 
Ociosidad  entretenida. 
Lo  tengo  también  anónimo  con  algunas 

variantes,  en  los  Entremeses  varios.  n.°  2, 
y  suelto  impreso  en  Sevilla,  Nicolás  Váz- 
gne:,  s.  a.  Con  las  mismas  variantes  y 
título  de  La  manta  ó  el  Botigue  Giraplic- 
ga,  y  también  anónimo,  lo  incluyó  Huerta 
en  su  Theatro  hespañol.  Según  Barrera  sa- 

lió á  nombre  de  Benavenle  en  la  Flor  de 
entremeses ,  loas  y  bailes.  Zaragoza,  1G76. 

Manzana  (La).  M.—  Maestro  León  (Mar- 
chante). Manojito  de  entremeses  ,  En- 
tremeses varios,  Zaragoza,  s.  a.  y 

Floresta  de  entremeses. 
En  la  bib.  del  duque  de  Osuna  existe  MS. 

esta  mojiganga  con  el  mismo  titulo  y  á 
nombre  de  Monteser. 

Maricones  (Los)  galanteados.  E. — Armes- 
to  Y  Castro.  Verdores  del  Parnaso  ,  y 
en  sus  Saínetes  y  entremeses ,  1074, 
según  Barrera. 

Marido  (El)  flemático.  E.— Quiñones  de 
Benavente.  Navidad  y  Corpus  Cristi, 
1604. 

Marido  (El)  hasta  el  infierno.  E.— F.co  B.do 
Quiros.  Obras.  16b6. 

Maridos  (Los)  conformes.  E. — El  conde 
de  Rebolledo,  en  sus  Obras. 

Maridos  (Los)  engañados  y  desengañados. 
S.—  Ramón  de  la  Cruz.  Tom.  II.  de  su 
Teatro. 

Mangúela.  B.  2?.— Juan  Vélez  de  Gue- 
vara. Tardes  apacibles. 

Fernández-Guerra  lo  intitula:  Maricuela. 

Mariones  (Los).  E.— Quiñones  de  Bena- 
vente.  Navidad  y  Corpus  Cristi,  1664. 

Mariquita  (La).  E.  —  Moreto,  tomo  de 
Entremeses  varios,  Zaragoza,  s.  a., 
en  el  de  Entremeses  varios,  núm.  1,  y 
según  Barrera  en  la  Flor  de  entreme- 

ses. 1676. 

Marques  (El)  de  Alfarache.  E.— Lope? 
Fiestas  al  Sacramento ,  y  Tom.  XVIII. 
Obras  sueltas. 

dhamática.  MELL 

Martinillo.  B.— Anónimo.   Se  halla  al  fin 
de  una  edición  antigua  que  tengo  del 
Catalán  Serrallonga. 
No  lo  menciona  el  Sr.  Fernández-Guerra. 

Martinillo  (El).  Primera  y  segunda  par- 
te. E.  C—  Quiñones  de  Benavente. 

Jocoseria. 

Matachines  (Los).  E.— Anónimo.  Tomos 
de  Entremeses  varios  ,  núms.  1  y  i. 

Matachines  para  la  zarzuela  de  Hacer 
cuenta  sin  la  huéspeda. — Anónimo. 

Matemático  (El).  S.— Suárez  de  Ueza. 
Donaires  de  Terslcore. 

Maulero  (El).  B.—  Monteser.  Parnaso 
nuevo  y  amenidades  del  gusto. 

Maya  (La).  B.—  Anónimo.  Precede  á  La 
guarda  cuidadosa, de  Miguel  Sánchez, 
en  la  Flor  de  las  comedias  de  España. 
Quinta  parte. 

Maya  (La).  E.— Quiñones  de  Benavente. 
Jocoseria ,  y  en  Xa  mejor  flor  de  en- tremeses. 

Médico  (El)  de  amor.  B.— Francisco  de 
Avellaneda.   Ociosidad  entretenida. 

Médico  (El)  del  tabaco.  E.  —  No  lleva 
nombre  de  autor ;  pero  se  halla  impre- 

so á  continuación  del  Capitán  Belisa- 
rio ,  de  Lope  ,  en  una  edición  antigua 

que  poseo. Médico  (El)  sordo  y  el  vecino  gangoso. 
E.  —  Torres  y  Villarroel.  Tomo  de 
Entremeses  varios ,  núm.  1,  y  Anónimo 
en  el  Theatro  hespañol  de  Huerta. 

Médicos  (Los)  de  la  moda.  JE  —  Anónimo. 
Theatro  hespañol  de  Huerta. 
Alvarez  y  Baena  atribuye  este  entremés 

á  José  Julián  López  de  Castro,  y  Fernán- 
dez-Guerra con  el  título  de  Los  médicos  á 

la  moda  se  lo  adjudica  á  Francisco  de 
Castro. 

Melindrosa  (La).  E.— Quiñones  de  Bena- 
vente. Entremeses  varios,  Zaragoza, 

s.  a.,y  Ociosidad  entretenida. 
Melisendra.  Entremés  con  Loa.— Anóni- 

mo. P.  I.  Comedias  de  Lope. 

Melonar  (El)  y  la  respondona.  E.— Anó- 
nimo. Tomo  de  Entremeses  varios ,  nú- 
mero 2. 

Fernández-Guerra  le  da  también  el  titulo 
de  Melones  y  respondona,  ó  el  melonar,  red- 
riéndose  á  iin  MS.  de  la  bib.  del  duque  de 
Osuna. 

Melones  y  respondona  ,  ó  el  melonar.  E. 
— Y.  Melonar  (El)  y  la  Respondona. 

Mellado  (El).  J.—  Calderón.   Ociosidad 
entretenida. 

Mellado  (El).  Baile  en  jácara.— Matos. 
Tardes  apacibles. 
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Mellado  (El).  B.  E.— Moreto.  Tardes 
apacibles. 

Menga  y  Bras.  B.  E.  —  Jer.  Cáncer. 
Tardes  apacibles. 

Mentiras  de  cazadores  y  toreadores.  E. 
— F/o  B.rf0  Quiros.  Obras.  1656. 

Mesonerica  (La).  B.— Anónimo.  P.  VIH. 
de  Lope  de  Vega. 

Mico  (El).  E.—  Anónimo.  Entremeses  va- 
rios, núm.  2. 

Milagro  (El).  E.—  Suárez  de  Deza.  Do- 
naires de  Tersícore. 

Miser  Palomo.  E.  Primera  y  segunda 
parte. —  V.  Examinador  (El)  Miser 
Palomo. 

Miserable  (El)  y  el  dotor.  B  —  Quiñones 
de  Benavente.  Autos  sacramentales, 
1675. 

Mochuelo  (El).  E.— Anónimo.  Flores  del 
Parnaso,  Arcadia  de  entremeses,  1723, 
y  tomo  de  Entremeses  varios,  núm.  2. 
Fernández-Guerra  lo  intitula  Pleito  del 

Mochuelo,  según  un  MS.  de  la  biblioteca 
del  duque  de  Osuna. 

Mojiganga  de  fiestas  ,  y  fiesta  de  moji- 
gangas.—Torre  y  Sevii..  Intercalada 

entre  la  segunda  y  tercera  jornada  de 
la  comedia  Azucena  de  Etiopia. 

Mojiganga  que  se  hizo  para  fiesta  de 
S.  M.  la  reina  por  criados  suyos.— 
Suárez  de  Deza.  Donaires  de  Tersí- 
core. 

Fernández-Guerra  pone  por  título  á  esta 
pieza 

«Señor  Otoñcz,  de  dónde  bueno?» 
que  es  su  primer  verso. 

Mojiganga  de  personajes  de  títulos  de 
comedias  por  estilo  nuevo. — Suárez  de 
Deza.  Donaires  de  Tersícore. 

Fernández-Guerra  le  da  por  título  Per- 
sonajes de  titulos  de  comedias. 

Mojiganga  para  fin  de  fiesta  á  la  come- 
dia de  Al  freír  de  los  huevos. — Anóni- 
mo. Se  encuentra  al  final  de  dicha  co- 

media. 

Molinero  (El).  E.— Anónimo.  Tomo  de 
Entremeses  varios,  núms.  1  y  2,  y  en 
el  Theatro  hespañol  de  Huerta. 

Morcilla  (La).  E—  Anónimo.  Tomo  de 
Entremeses  varios,  núm.  2. 

Morena  de  Manzanares.  B.  —Villa vicio- 
sa. Parnaso  nuevo  y  amenidades  del 

gusto. 
Moriscos  (Los).  B.—  Anónimo.  Procede  a 

la  //.  Parte  de  La  hermosura  de  Ra- 
quel, de  Guevara,  en  la  Flor  de  las  co- 

medias de  España.  Quinta  parte. 

Barrera  se  lo  atribuye  á  dicho  Luis  Velez 
de  Guevara. 

Mortero  (El)  y  chistes  del  sacristán.  E. — 
Francisco  de  Avila.  P.  VIII.  de  Lope. 

Mozas  (Las)  de  la  galera.  B.  E.— Suárez 
de  Deza.  Donaires  de  Tersícore. 

Mozas  (Las)  de  la  galera.  E.— Juan  Díaz 
de  la  Fuente.  Tardes  apacibles. 
En  el  índice  de  este  tomo,  se  llama  al 

autor  Juan  Díaz  de  la  Calle. 

Mucho  te  quiero,  Marica.  B.— Peña  Ro- 
ja. Ociosidad  entretenida. 

Mudo  (El).  B.— Monteser.  Ociosidad  en- 
tretenida. 

Muela  (La).  E.— Anónimo.  Theatro  hes- 
pañol de  Huerta  ,  y  según  Fernández- 

Guerra  en  la  Floresta  de  entremeses, 
1680. 

En  la  bib.  del  duque  de  Osuna  existe 
MS.  otro  entremos  también  anónimo  que 
lleva  el  mismo  título  aunque  es  diverso 
del  impreso. 

Muerte  (La).  M  —  Calderón.   Flores  del 
Parnaso. 

Muerte  (La).  E.  C— Quiñones  de  Bena- 
vente.   Jocoseria,    y  en  La   mejor  flor 
de  entremeses. 

Fernández-Guerra  ni  cita  el  primer  verso 
de  este  entremés,  ni  dice  dunde  se  encuen- 
tra. 

Muerte  (La)  de  Bigotillos.  E. — Anóni- 
mo. Tomo  de  Entremeses  varios,  nú- 

mero 2. 
Fernández-Guerra  lo  trae  como  de  un  in- 

genio de  la  Corte. 

Muerto  (El),  Eufrasia  y  Tronera.  E.— 
Quiros.  Parnaso  nuevo  y  amenidades 
del  gusto. 

Muerto  (El)  vivo  y  el  vivo  muerto,  y 
entrambos  burlados.  E. — Anónimo.  Ar- 

cadia de  entremeses  ,  1723. 
Muertos  (Los)  vivos.  E.—  Quiñones  he 

Benavente.  Jocoseria  ,  y  en  La  mejor 
flor  de  entremeses.—  Suprimiendo  lo 
que  cantan  los  músicos  al  fin,  y  á 
nombre  de  Moreto,  se  reimprimió  en 
los  Verdores  del  Parnaso,  úo  Armesto. 
Barrera  dice  que  también  se  encuentra 
con  el  nombre  de  Benavente,  en  la  Flor 
de  entremeses,  loas  y  bailes.  Zaragoza, 
1676  ,  y  en  lo*  Verdores  del  Parnaso. 
Pamplona  ,  1697. 

Muestra  (La)  de  los  carros  del  Corpus  en 
Madrid.  E  —  LorE?  Fiestas  del  Sacra- 

mento ,  y  rom.  XVIII.  de  las  Obras 
sueltas. 

En  el  Índice  de  entremeses  de  P.  Aurc- 



698 NIÑ SECCIÓN  DRAMÁTICA. 
NOV 

linno  Fernández-Guerra,  que  trae  Ramera, 
dice  que  eu  un  cuaderno  de  entremeses 
MSS.  se  encuentra  á  nombre  de  Quiñones 
de  benavente. 

Mundi  novo  (El).  E.— Francisco  de  Cas- 
tro. Cómico  festejo ,  Tom.  I. 

Mundi  nuevo  (El).  M.— Süárez  de  Deza. 
Donaires  de  Tersícore. 

Fernández-Guerra  lo  intitula  equivoca- 
damente Mundi-novo. 

Muñuclo  (El).  Tragedia  por  mal  nombre. 
S.— Ramón  de  l\  Cruz.  Tom.  X.  de  su 
Teatro. 

Murmurador  (El).  E.— Quiñones  de  Be- 
navente.  Jocoseria  ,   y  en  La  mejor 
flor  de  entremeses. 

N 

Naciones  (Las).  E. — Anónimo.  Arcadia 
de  entremeses  ,  1691  y  1700. 
Es  de  D.  Franc.  Ant.  deMonteser,  como 

lo  comprueba  un  MS.  de  la  bib.  del  duque 
de  Osuna. 

Nadadores  (Los).  B  —  Quevedo.  Parnaso 
espafiol ,  monte  en  dos  cumbres.  1124, 
Tom.  III.  de  sus  Obras. 

Negra  (La).  M.— Anónimo.  Flores  del 
Parnaso. 

Negra  (La)  lectora.  E.— Anónimo.  Arca- 
dia de  entremeses ,  1723. 

Negrito  (El)  hablador ,  y  sin  color  anda 

la  niña.  ¿'.—  Quiñones  de  Benavente. 
Navidad  y  Corpus  Cristi ,  1664. 
Es  el  mismo  que  el  que  se  publicó  con 

el  título  de  El  negro  en  la  //.  Parte  de  las 
Comedias  de  Tirso  como  si  fuera  de  este 
autor. 

Negro  (El).  E.— Anónimo.  P.  //.  de  las 
Comedias  de  Tirso. 

Es  el  mismo  que  más  tarde  se  publicó  en 
la  Navidad  y  Corpus  Cristi  con  el  título  de 
El  negrito  hablador,  y  sin  color  anda  la 
viña,  atribuido  á  Quiñones  de  Benavente. 

Negros  (Los).  B.  E.— Francisco  de  Ave- 
llaneda. Tardes  apacibles. 

Negros  (Los).  Introducción  y  entremés. 
—Francisco  de  Castro.  Alegría  cómi- 

ca. P.  III. 

Negros  (Los)  de  sanio  Tomé.  Entremés 
en  prosa. — Anónimo.  P.  I.  Comedias  de 
Lope. 

Nigromántico  (El).  E.  —  Anónimo.  Ar- 
cadia de  entremeses,  1691,  1700  y 

1723. 

Niña  (La)  hermosa.  B.— Alonso  de  Ol- 
medo. Manojilo  de  entremeses  ,  Entre- 
meses varios  ,  Zaragoza  ,  s.  a.  y  Flo- 

resta de  entremeses. 

Niñas  (Las)  de  la  maestra.  E.~ Ángel 
Peregrino.  La  mejor  guirnalda  de 
Apolo.  Tom.  I. 

Niño  (El)  caballero.  E.— Ant.  de  Solis. 

Tomo  de  sus  Comedias  y  en  las  Par- 
tes XIII.  y  XLVIII.  C.  A. 

Los  personajes  que  figuran  en  este  en- 
tremés, son  los  mismos  actores  que  repre- 

sentaron en  1658  la  comedia  Triunfos  de 
amor  y  fortuna. 

Niño  (El)  de  la  Rollona.  E.— Francisco 
de  Avellaneda.  Manojito  de  entreme- 

ses ,  Entremeses  varios,  Zaragoza, 
s.  a  Floresta  de  entremeses ,  y  en  el 
tomo  de  Entremeses  varios,  núm.  1. 

Niño  (El)  y  la  mujer  que  acomoda  amas. 
M. — Süárez  de  Deza.  Donaires  de  Ter- 
sícore. 

Niños  (Los)  de  la  inclusa.  E. — Francisco 
de  Castro.  Alegría  cómica.  P.  II. 

No  habia  reparado.  E. — Anónimo.  Tomo 
de  Entremeses  varios  ,  núm.  2. 

No  bal  rato  mejor  que  el  de  la  plaza  Ma- 
yor. S. — Anónimo. 

No  hai  tiempo  que  no  se  llegue,  ni  deuda 

que  no  se  pague.  E.— Anónimo.  Va  in- 
tercalado entre  la  primera  y  segunda 

jornada  de  la  comedia  Al  freir  de  los 
huevos,  y  según  Fernández-Guerra  en 
el  Ameno  jardín  de  comedias. 

Noche  (La)  buena.  E.  —  Francisco  de 
Castro.  Alegría  cómica.  P.I. 

Noche  de  S.  Juan.— V.  Alcolea  y  noche  de 
S.  Juan, 

Noches  (Las)  de  invierno,  y  perdone  el 
enfermo.  E. — Francisco  de  Avellane- 

da. Rasgos  del  ocio. 
Fernández-Guerra  sin  duda  no  lo  ha  vis- 
to cuando  no  copia  el  primer  verso  ni  dice 

dónde  se  halla. 

Novelero  (El).  S.— Anónimo. 

Novia  (La)  burlada.  F.  de  /".—Francisco de  Castro.  Alegría  cómica.  P.  III. 
Novio  (El)  de  la  aldeana.  E.—  Anónimo. 

Arcadia  de  entremeses,  1723. 

Novio  (El)  miserable.  E.— Francisco  de 
Castro.  Alegría  cómica.  P.  I. 

Novio  (El)  y  el  sueño  del  carnero.  £.— 
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Francisco  Jerónimo  de  Torres.  Tomo 
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Novios  (Los).  E. — Suárez  de  Deza.  Do- 
naires de  Tersícore. 

PAY 699 
Novios  (Los)  espantados.  S.— Ramón  de 

la  Cruz.  Tom.  V.  de  su  Teatro. 

Lo  tengo  también  anónimo. 

O 

Oficios   (Los).   B.  E.—  Moreto.    Tardes 
apacibles. 

Olvidos.  Relación.— José  Moraleja.  P.  II. 
de  El  entretenido. 

Oposición  (La)  á  cortejo.   S  —  Ramón  de 
la  Cruz.  Tom.  I.  de  su  Teatro. 

Lo  he  tenido  anónimo. 

Orfeo.  B  —  Cáncer.  V.  Fábula  de  Orfeo. 
Órgano  (El)  y  el  mágico.  Primera  y  se- 

gunda parte.— E.— Francisco  de  Cas- 
tro. Alegría  cómica.  P.  II. 

Órganos  (Los).  £  — Lope?  Fiestas  al  Sa- 
cramento, y  Tom.  XVIII.  Obras  sueltas. 

Barrera  dice  que  este  entremés  es  de 
Quiñones  de  Benavente,  aunque  se  atribu- 

ye á  Lope.  ¿Lo  confundirá  con  el  de  Los 
órganos  y  sacristanes  que  positivamente 
es  de  aquel? 

Órganos  (Los)  y  sacristanes  E.— Quiño- 
nes de  Renavente.  Verdores  del  Parna- 
so, de  Armesto,  y  Rarrera  dice  que 

también  está  en  la  Flor  de  entremeses, 
loas  y  bailes.  Zaragoza,  1676,  y  en  los 
Verdores  del  Parnaso,  Pamplona,  1697. 

Osos  (Los).  E- — Anónimo.  Arcadia  de  en- 
tremeses ,  1723. 

Otros  hai  más  locos  que  no  nosotros.  E. 
ó  S.— Francisco  Santos.   Gigantones  de 
Madrid. 

No  lo  trae  Fernández-Guerra. 

Oye  usted?  E. — Armesto  y  Castro.  Ver- dores del  Parnaso. 

Según  Rarrera  en  la  edición  de  los  Saí- 
netes y  entremeses  de  Armesto  y  Castro,  de 

107  í ,  el  título  es:  Oye  usted?  qué  dice  usted? 

Padrazo  (El)  y  las  hijazas.  E.— Salas 
Rarbadili.O.  Coronas  del  Parnaso. 

Padre  (El)  engañado.  Entremés  en  prosa 
y  verso.—  Anónimo.  P.  /.  Comedias  de 
Lope. 

Padrino  (El)  y  el  pretendiente.  S—  Ra- 
món de  la  Cruz.  Tom.  VIII.  de  su  Tea- 

tro. 

Paga  (La)  del  mundo.  E.  C— Quiñones 
de  Benavente.  Jocoseria  y  en  La  mejor 
flor  de  entremeses. 

Pagar  que  le  descalabren.  E.—  Francisco 
de  Castro.  Cómico  festejo.  Tom.  I. 

Pajarillo  (El).  Entremés  cantado  y  repre- 
sentado.— Armesto  y  Castro.  Verdores 

del  Parnaso ,  y  en  sus  Saíneles  y  entre- 
meses ,  1674. 

Pájaros  (Los).  2?.  —  Jacinto  Malvenda. 
Parnaso  nuevo  y  amenidades   del  gusto. 

Pajes  (Los)  golosos.  E.—  León  Marchan- 
te. Tom.  I.  Obras  poéticas. 

Es  el  mismo  que  con  una  pequeña  va- 
riación en  el  final,  se  publico  después 

como  anónimo,  y  lo  tengo  en  un  lomo  de 
Entremeses  varios  y  Loas,  impresos  por 
Sanz,  y  en  el  Tkcatro  liespañol  de  Muerta. 

Según  Fernández-Guerra  también  está  en 
la  Floresta  de  entremeses ,  1080. 

Pan  y  Siringa.  E. — Armesto  y  Castro. 
Verdores  del  Parnaso,  y  en  sus  Saíneles 
y  entremeses,  1674,  según  Barrera. 

Para-todas  (El).  E.  —  Suvrez  de  Deza. 
Donaires  de  Tersicore. 

Paracumbc.  Baile  á  lo  portugués.—  Anóni- mo. Flores  del  Parnaso. 

Pásate  acá,  compadre.  B.  —Anónimo.  Par- 
te VIII.  de  Lope. 

Paseo  (El)  del  tio.  F.  de  /".—Francisco  de Castro.  Alegría  cómica.  P.  III. 
Pastelería  (La)  y  burla  de  las  cazuelas. 

E. — Francisco  de  Castro.  Cómico  fes- 
tejo. Tom.  I. 

Palas  (Las)  de  vaca.  E.— Quiñones  de 
Benavente.  Parnaso  nuevo  y  amenida- 

des del  gusto. 

Lo  he  visto  anónimo. 

Payos  (Los)  hechizados,  Juanito  y  Juani- 
ta, i'.— Anónimo. 

Moratin  lo  atribuye  á  I),  llamón  de  la 
Cruz. 
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Pedidora  (La).  £.  — Calderón.  Tardes 
apacibles. 

Es  el  mismo  que  á  nombre  de  D.  Jeróni- 
mo de  Cáncer  se  halla  en  los  Entremeses 

varios.  Zaragoza,  s.  a. 

Pedro  de  Brea.  B.— Anónimo.  Precede  á 
la  Tragedia  de  los  siete  infantes  de  Lara, 
de  Hurtado  Velarde ,  en  la  Flor  de  las 
comedias  de  España.  Quinta  parle. 

Pedro  Grullo  y  Autor  Pintado.  E.— Anó- 
nimo. Cómico  festejo.  Tom.  II. 

Pedro  Hernández  y  el  corregidor.  Entre- 
més en  prosa.— Anónimo.  P.  I.  Comedias 

de  Lope. 

Pelicano  y  Ratón.  E.— Cáncer.  Manojilo 
de  entremeses  y  Floresta  de  entremeses. 

El  mismo,  con  el  nombre  de  Calderón, 
en  los  Entremeses  varios.  Zaragoza,  s.  a. 

Perdone  la  enferma.  E.— José  Moraleja. 
Segunda  parte  del  Entretenido. 

Perendeca  (La).  E.  —  Moreto.  Tardes 
apacibles. 

Perico  el  empedrador ,  ó  los  ciegos  hipó- 
critas y  embusteros.  S.— Anónimo. 

Perico  y  Marina,  por  otro  titulo,  Los 
golosos.  E.—  Anónimo.  Tomo  de  Entre- 

meses varios ,  núm.  2. 

Periquillo ,  non  durmas.  B.  —  Qomos. 
Parnaso  nuevo  y  amenidades  del  gusto. 

Perlático  (El)  fingido.  S.— Anónimo. 
Persiano  (El)  fingido.  E.  —  Armesto  y 
Castro.  Verdores  del  Parnaso,  y  en 
sus  Saínetes  y  entremeses ,  1C74. 

Personajes  de  títulos  de  comedias.  M.— 
Suárez  de  Deza.  Donaires  de  Terslcore. 

Pésame  (El)  á  la  duquesa.  E.— Anónimo. 
Arcadia  de  entremeses ,  1723. 

Pésame  (El)  de  la  viuda.  Ai.— Calderón. 
Parnaso  nuevo  y  amenidades  del  gusto,  y 
Floresta  de  entremeses.  Madrid,  1680. 

Pésame  (El)  de  Medrano.  E.— Francisco 
de  C\Stro.  Alegría  cómica,  P.  I. 

Petimetra  (La).  E.  —  Anónimo.  Tomo  de 
Entremeses  varios  y  Loas. 

Fernández-Guerra  lo  atribuye  á  un  Inge- 
nio alegre. 

Petimetre  (El).  S.— Ramón  de  la  Cruz. 
Tom.  III.  de  su  Teatro. 

Pintas  (Las).  B. — Anónimo.  Arcadia  de  en- 
tremeses, 1691. 

No  lo  encuentro  en  el  índice  del  Sr.  Fer- 
nández-Guerra. 

Pintor  (El).  B.  E—  Suárez  de  Deza.  Do- 
naires de  Tersícore. 

Planetas  (Los).  E.  C— Quiñones  de  Be- 
nvvente.  Jocoseria  y  en  La  mejor  flor 
de  entremeses. 
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Platero  (El)  de  amor.  B.  E.~ Suárez  de 
Deza.  Donaires  de  Tersícore. 

Plazuela  (La)  de  Sta.  Cruz.  E.— Calde- 
rón. Rasgos  del  ocio. 

Fernández-Guerra  lo  cita  como  manus- 
crito. 

Pleito  (El)  del  borrico.  E.  —  Anónimo. 
Tomo  de  Entremeses  varios ,  núm.  2. 

Pleito  (El)  del  gallego.  E.— Anónimo.  En- 
tremeses varios ,  núm.  2. 

Pleito  (El)  del  mochuelo.  E.— V.  Mochue- lo (El). 

Plemática  (La).  /.-Quiñones  de  Bena- 
vente.  Ociosidad  entretenida. 

No  la  menciona  Fernández-Guerra. 

Pobres  (Los)  con  mujer  rica,  ó  el  picape- 
drero. S.— Ramón  de  la  Cruz.  Tom.  II. 

de  su  Teatro. 

Poeta  (El).  Entremés  en  prosa  y  verso. — 
Lope?  Fiestas  al  Sacramento,  y  To- 

mo XVIII.  Obras  sueltas. 

Poeta  (El).  £.— Anónimo.  Theatro  hespa- 
ñol  de  Huerta. 
Es  distinto  del  de  Lope. 

Poeta  (El)  remendón.  E.— F.c0  B.do  Qui- 
ros.  Obras.  1656. 

Poeta  (El)  y  los  matachines.  JE.— Suárez 
de  Deza.  Donaires  de  Tersícore. 

Por  engañar  engañarse,  y  el  hostelero 
burlado.  E.— José  Concha.  Va  entre  el 
primero  y  segundo  acto  de  su  comedia 
El  más  heroico  español ,  y  al  fin  del 
melodrama  Fatme  y  Selime;  solo  que 
ahí  se  llama  saínete  y  va  anónimo. 

Porfiada  (La)  sangría  y  discreción  de  un 
barbero.  E.—  Ltn  Ingenio  de  Seüovia. 
Tomo  de  Entremeses  varios,  núm.  1. 

Portugués  (El).  E.— Cáncer.  Autos  sacra- 
mentales, etc.,  1655.  También  se  en- 

cuentra en  los  Autos  sacramentales  y  al 

Nacimiento,  1675;  pero  con  la  denomi- 
nación de  Mojiganga. 

Prado  (El)  de  Madrid  y  baile  de  la  Capo- 
na. E. — Salas  Barradillo.  Coronas  del 

Parnaso. 

Pragmática  (La)  de  amor.  S.— Antonio 
de  Cardona.  Se  imprimió  con  la  come- 

dia Lo  mejor  es  lo  mejor  ,  del  mismo 

autor. 
Presente  (El)  del  romano  bolones.  E.— 

Anónimo.  Arcadia  de  entremeses,  1723. 

Presumida  (La)  burlada.  S.— Ramón  de 
la  Cruz.  Tom.  I.  de  su  Teatro. 

Pretendida  (La).  E.— Juan  Vélez  de  Gue- 
vara. Tardes  apacibles. 

Pruebas  (Las)  de  un  casado.  S.— José 
Concha.  Entre  el  segundo  y  tercer  acto 
de  su  comedia  El  más  heroico  español. 
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Puente  (La)  segoviana.  Primeray  segunda 
parle.  E.  C— Quiñones  de  Benavente. 
Jocoseria. 

Pulga  (La)  y  la  chispa.  B.~ León  Mar- 
chante. Tom.  I.  de  sus  Obras  poéticas. 

Putos  (Los).  E.— Cáncer.  Ociosidad  en- 
tretenida. 
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Por  el  primer  verso  que  copia  el  Sr.  Fer- 
nández-Guerra en  su  Índice,  se  ve  que  este 

entremés  es  el  mismo  que  dice  se  halla 
MS.  en  la  bib.  del  duque  de  Osuna  á  nom- 

bre de  D.  Juan  de  Castro;  por  lo  tanto  se 
equivoca  en  darlos  como  dos  diferentes 
piezas  con  iguales  títulos. 

Q 

¿Qué  quieres  boca?  B.— Cáncer.  V.  Libro 
(El)  de,  qué  quieres  boca? 

Quero  (El).  E—  Juan  Vélez.  Ociosidad 
entretenida. 

Quién  masca  ahí?  2?.  ̂ Francisco  de  Cas- 
tro. Alegría  cómica.  P.  II. 

Quijada  y  el  alcalde.  E.— Anónimo.  Arca- 
dia de  entremeses ,  1723. 

Químicos  (Los)  fingidos.  E.  —  Juan  de 
Tapia  y  Ballesteros.  Tomo  de  Entre- 

meses varios,  núm.  1. 

Fernández-Guerra  no  ha  tenido  sin  duda 
ocasión  de  ver  este  entremés  cuando  no 
copia  el  verso  por  que  principia. 

R 

Rábanos  (Los)  y  la  fiesta  de  toros.  E.— 
Francisco  de  Avellaneda.  Manojilo  de 
entremeses  y  Floresta  de  entremeses. 

Refugio  (El)  de  los  poetas.  E. — León 
Marchante..  Tom.  /.  de  sus  Obras  poé- 

ticas ,  y  en  el  Parnaso  nuevo  y  ameni- 
dades del  gusto. 

Registros  (Los).  E  —  Monteser.  Parnaso 
nuevo  y  amenidades  del  gusto. 

Rei  (El)  Don  Rodrigo  y  la  Cava.  M.—  Mo- 
reto.  Entremeses  varios,  Zaragoza, 
s.  a.,  y  Autos  sacramentales ,  etc.  1 055. 
En  esta  última  obra  se  llama  baile  entre- 

mesado. 

Relación,  afirmando  que  hai  amor.— José 
Moraleja.  Segunda  parte  de  El  entrete- 
nido. 

Relación  ,  alabando  las  escelencias  de  la 

espada.— José  Moraleja.  Segunda  par- 
te de  £1  entretenido. 

Relaciones.  Hai  ocho  jocosas  y  siete 
amorosas  en  la  Primera  parte  de  El 
entretenido,  de  Sánchez  Tortoles. 

Relaciones.  Se  encuentran  tres  sin  título 

especial  en  la  Secunda  parte  de  El  en- 
tretenido ,  por  Moraleja. 

Relaciones.  Hai  tres  de  D.  Ángel  Pere- 
grino ,  en  La  mejor  guirnalda  de  Apolo, 

Tom.  I. 

Relaciones  burlescas  representabas,  sa- 
cadas de  varias  comedias. — Ant.  Abad 

Vela  SCO.  Aleluyas  jocosas. 

Reliquia  (La).  E.— Malo  de  Molina.  En- 
tremeses varios.  Zaragoza,  s.  a.,  Flo- 

resta de  entremeses ,  1691,  .y  tomo  de 
Entremeses  varios,  núm.  2. 

Es  el  misino  que  con  el  nombre  de. More- 
te tengo  también  en  los  Verdores  del  Par- 

naso, de  Armesto,  que  según  Fernández- 
Guerra  se  halla  en  el  Teatro  poético,  lf>r>8, 
y  que  dice  Barrera  se  encuentra  en  la  Flor 
de  entremeses ,  167G,  y  en  el  Ramillete  de 
entremeses.  Pamplona,  1700.  Lo  he  visto 
suelto  anónimo. 

Reloj  (El)  y  genios  en  la  venta.  E.— Cal- derón. Tardes  apacibles. 
Remediador  (El).  E—  Lope?  Fiestas  al 

Sacramento  y  Tom.  XVIII.  Obras  suel- 
tas. 
Este  mismo  entremés  lo  encuentro  como 

de  Quiñones  de  Benavente  en  su  Jocoseria. 

Remediador  (El).  Entremés  cantado. — 
Quiñones  de  Benavente  ,  en  su  Jocose- 

ria ,  y  según  Barrera  en  los  Entreme- ses de  diversos  autores,  Alcalá,  1643. 
Este  entremés  se  halla  en  las  Fiestas  al 

Santísimo  Sacramento  atribuido  á  Lope. 

Renegada  (La)  de  Vallécas.  E—  Anóni- mo. Flores  del  Parnaso. 

Reo  (El).  E.— Cáncer.  Rasgos  del  ocio. 
Fernández-Guerra  no  debe  haberlo  visto 

cuando  no  copia  su  principio,  ni  nos  da  el 
nombre  del  autor,  ni  dice  donde  se  en- cuentra. 
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Retablo  (El)  de  las  maravillas.  Entremés 
en  proío.— Cervantes.  Comedias  y  en- 
tremeses. 

Retablo  (El)  de  las  maravillas.  E.— Qui- 
ñones de  Benavente.  Jocoseria,  y  en 

La  mejor  flor  de  entremeses. 
Distinto  del  de  Cervantes. 

Reto  (El).  JE.—  Francisco  de  Castro.  Ale- 
gría cómica.  P.  I. 

Retrato  (El)  de  Juan  Rana.  Representa- 
ción graciosa. — Ant.  de  Solis.  Tomo  de 

sus  Poesías. 
Es  una  especie  de  saínete  ó  entremés. 

Retrato  (El)  de  Juan  Rana.  E.— Seb.  de 
Villaviciosa.  Tardes  apacibles. 
Es  distinto  del  de  Solis. 

Retrato  (El)  vivo.  E.— Moreto.    Rasgos 
del  ocio. 

Reverencias  (Las).  E.— Matos  Fragoso. 
Tardes  apacibles. 

Reverso  (El)  del  sarao.  S.— Ramón  de  la 
Cruz.  Tom.  VII.  de  su  Teatro. 

Rico  (El)  y  el  pobre.  B.— Matos.  Rasgos 
del  ocio. 

Es  baile,  y  no  entremés  como  dice  Fer- 
nández-Guerra. 

Ridículos  (Los)  enamorados.  E.~ Anóni- 
mo. Arcadia  de  entremeses ,  1723. 

Robo  (El)  de  Elena.  E.— Lope?  Fiestas  al 
Sacramento,  y  Tom.  XVIII.  Obras sueltas. 

Romances  (Los).  E.—  Anónimo.  P.  III.  de 
las  Comedias  de  Lope  y  otros  autores. 

Ronda  (La).  M.~ Suárez  de  Deza.  Donai- res de  Tersicore. 

Ronda  (La)  de  amor.  B.— Francisco  de 
Avellaneda.  Ociosidad  entretenida. 

Ronda  (La)  de  palacio.  S.— Antonio  de 
Cardona.  Se  imprimió  con  la  come- 

dia Lo  mejor  es  lo  mejor,  del  mismo 
autor. 

Ropero  (El)  alquilón.  M.~ Francisco  de 
Castro.  Alegría  cómica.  P.  III. 

Rubilla  (La).  B.  E.— Francisco  de  Ave- 
llaneda. Tardes  apacibles. 

Rueda  (La)  y  los  buñuelos.  E.  —  Jüas 
Francisco  de  Tejera.  Flores  del  Par- naso. 

Rueda  (La)  y  los  cobielos.  Segunda  parte. 
E.— Anónimo.  Cómico  festejo.  Tom.  II. 

Rufián  ( El )  viudo ,  llamado  Trampá- 
gos.  E.— Cervantes.  Comedias  y  entre- meses. 

S 

Sacadora.  (La).  E.— P.  F.  Lanini.  Ociosi- 
dad entretenida. 

Sacadoras  (Las).  B—  Queveuo.  Parnaso 
español,  monte  en  dos  cumbres.  1724, 
Tom.  III.  de  sus  Obras. 

Sacamuelas  (El).  B.  E  —  Seb.  de  Vi- 
llaviciosa.  Tardes  apacibles. 

Sacas  (Las).  M.  —  Anónimo.  Flores  del 
Parnaso. 

Sacristán  (El)  Berengeno.  E.— Armesto 
t  Castro.  Verdores  del  Parnaso.  Barre- 

ra lo  llama  El  sacristán  Berenjo,  y  dice 
que  está  en  los  Saineles  y  estremeses  de 
Castro,  1074. 

Sacristán  (El)  Bonami.  E — Armesto  i 
Castro.  Verdores  del  Parnaso ,  en  sus 
Saínetes  y  entremeses  ,  1674,  y  lo  tengo 
también  anónimo  en  el  tomo  de  Entre- 

meses varios ,  núm.  2. 
Sacristán  (El)  Cojete.  E.—  Anónimo.  En- 

tremeses varios ,  núm.  2. 
Sacristán  (El)  Chinchilla.  E.~  Alonso 

de  Olmedo.  Flores  del  Parnaso. 

No  sé  de  dónde  ha  sacado  el  Sr.  Fernán- 
dez-Guerra que  el  título  de  este  entre- 

mes  es  El  sacristán  Chinchilla,  y  lirra 
tirra. 

Sacristán  (El)  Chinela.  E.— Seb.  de  Vi- 
llaviciosa.  Tardes  apacibles. 

Sacristán  (El)  encantado.  E — Francisco 
Jerónimo  de  Torres,  en  el  tomo  de  En- 

tremeses varios ,  núm.  2. 
Sacristán  (El)  hechicero.  E.— Anónimo. 

Tomos  de  Entremeses  varios,  números 

1  y  2. Fernández-Guerra  dice  que  está  en  la 
Floresta  de  entremeses,  1680.  Los  dos 
ejemplares  que  tengo  son  de  una  edición 
hecha  en  Sevilla,  por  Manuel  Nicolás  Váz- 

quez, s-  a. 
Sacristán  (El)  niño.  E.— Anónimo.  Cómi- 

co festejo.  Tom.  II. 
Sacristán  (El)  Soguijo.  E. — Anónimo. 

P.  III.  Comedias  de  Lope  y  otros  au- 
tores. 

Sacristán  (El)  y  viejo  ahorcados.  E.— 
Quiñones  db  Benavente.  Navidad  y 
Corpus  Cristi,  1664. 

Sacristanes  (Los).  Entremés  para  la  fiesta 
en  el  auto  de  La  viña.— Mira  de  Ames- 
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CUA.  Autos  sacramentales ,  1655,  y  Autos 
sacramentales  y  al  Nacimiento,  1075. 

Sacristanes  (Los)  burlados.  E.—  Moreto. 
Parnaso  nuevo  y  amenidades  del  gusto. 

Sacristaues  i Los)  burlados.  E.— Quiño- 
nes dr  Benavente.   Navidad  y  Corpus 

Cristi,  1664. 
Es  diverso  del  de  Moreto  y  del  de  Quiros. 

Sacristanes  (Los)  burlados.  E.—¥.coB.do 
Quiros.  Obras,  1656 ,  y  en  el  tomo  de 
Entremeses  varios  ,  núm.  2. 

Es  diverso  del  de  Quiñones  y  Moreto. 

Sacristanes  (Los)  Cosquillas  y  Talegote. 
E.— Quiñones  de  Benavente.  Navidad 
y  Corpus  Cristi,  1664. 

Saínete  en  forma  de  danza  á  los  felices 

sucesos  de  Felipe  V.— Anónimo. 
No  lo  encuentro  citado  por  Fernández- 

Guerra. 

Sainete  para  la  zarzuela  de  Hacer  cuenta 
sin  la  huéspeda.—  Anónimo.  Va  unido 
con  el  entremés  para  la  misma  zarzue- 

la intitulado:  Los  valientes  de  la  Ampa, 
Zaragoza,  1704. 
No  está  en  elindicede  Fernández-Guerra. 

Saínete   que  se  ejecutará  en  forma  de 
danza  á  los  felices  sucesos  de  nuestro 

gran   monarca  D.  Felipe  V.— Anónimo. 
Impreso  suelto. 
No  lo  cita  Fernández-Guerra. 

Saínetes.  Hai  «los  de  Sóror  Juana  Inés 

de  la  Cruz  intercalados  entre  las  jor- 
nadas de  su  comedía  Los  empeños  de  una 

casa.  Se  intitulan  :  Saínele  primero  de 
palacio  y  Sainete  segundo. 

Sainete  de  Solis.  Hai  uno  para  la  come- 
dia de  Pico  y  Canenie  en  el  tomo  de 

sus  Poesías. 

Salta  en  banco.  E.  y  S.— Ant.  de  Solis. 
Comedias  1681 ,  y  en  las  PP.  Xlll.  y 
XLVII   C  A. 

Sarao  (El).  S.—  Ramón  de  la  Cruz.  Jo- 
mo VIL  de  su  Teatro. 

Sargento  (El)  Ganchillos.  E.~ Francisco 
de  Avellaneda.  Parnaso  nuevo  y  ame- 

nidades del  gusto. 
Sastre  (El).  E.—  Juan  Vélkz.  Ociosidad 

entretenida. 

Sentencias  (Las).  E. — Anónimo.  Entreme- 
ses varios ,  núm.  2. 

Señorías  (Las)  de  moda.  S.—  Ramón  db 
la  Cruz.  Tom.  I.  de  su  Teatro. 

Señorito  (El)  enamorado.   S.—  Anónimo. 
Sí  (El).  J5.— Cáncer.  Autos  sacramenta- 

les, etc.  1655. 

Fernández-Guerra  da  este  entremés  como 
MS.  y  no  conoció  el  nombre  de  su  autor. 

Si  el  abad  juega  á  los  naipes,  ¿no  harán 
lo  mismo  los  frailes?  B.—  Ant.  Abad 
Velasco  en  sus  Aleluyas  jocosas. 
Fernández-Guerra  no  trae  exacto  el  títu- 
lo de  esta  piececita. 

Síes  (Los)  del  mayordomo  D.  Ciriteca. 
S.— Anónimo. 

Sitios  (Los)  de  recreación  del  reí.  M.— 
Calderón.  Tardes  apacibles. 

Soldadillo  (El).  E — Lopb?  En  las  Fiestas 
al  Sacramento  y  en  el  Tom.  XVIII.  de 
sus  Obras  sueltas. 

Lo  tengo  suelto  anónimo  de  dos  edicio- 
nes de  Sevilla,  la  una  de  José  Padrino  (En- 

tremeses varios,  núm.  1),  y  la  otra  de  Ma- 
nuel Nicolás  Vázquez,  (Entremeses  varios, 

núm.  2),  ambas  s.  a. 

Soldado  (El).  E.  C—  Quiñones  de  Bena- 
vente. Jocoseria. 

Se  publicó  sin  nombre  de  autor  en  los 
Entremeses  varios,  Zaragoza,  s.  a. 

Soliloquio ,  preguntando  si  se  debe  ó  no 
amar. — José  Moraleja.  Segunda  parte 
de  El  entretenido. 

Sombra  (La).  E. — Anónimo.  Tomo  de  En- 
tremeses varios ,  núm.  2.  Es  el  que  prin- 

cipia: 
« Benito,  amigo. — 
Qué  hai ,  compadre  amigo?» 

Sombrerito  (El).  S.— Ramón  db  la  Cruz. 
Tom.  III.  de  su  Teatro. 

Sones  (Los).  B.— Seb.  de  Villaviciosa. 
Rasgos  del  ocio  y  Tardes  apacibles. 

Sopista  (El)  Cubilete,  mágico.  S.~ Anó- 
nimo. 

Sopones  (Los)  de  Salamanca.  B.— Que- 
vedo.  Parnaso  español,  monte  en  dos 
cumbres.  1724  ,  en  el  Tomo  III.  de  sus 
Obras. 

Sorda  (La).  E.  —  Sbb.  de  Villaviciosa. 
Parnaso  nuevo  y  amenidades  del  gusto. 

Sordas  (Las)  vocingleras.  JE.—  Anónimo. 
Arcadia  de  entremeses,  1723. 

Sordo  y  el  letrado ,  y  pleito  del  cebadal. 
E. — Anónimo.  Tomo  de  Entremeses  va- 

rios, núm.  2. 

Sordo  (El),  y  Periquil'o  el  de  Madrid. 
E. — Cáncer,  Autos  sacramentales,  1655. 
No  lo  menciona  el  Sr.  Fernández-Guerra. 

Sotillo  (El)  de  Manzanares.  B — Anóni- 
mo. Precede  á  la  comedia  de  Grajáles 

El.battardo  de  Ceuta,  en  la  Flor  de  las 
comedias  de  España.  Quinta  parte. 

Sueño  (El).  S.— Ramón  db  la  Cruz.  To- 
mo XVÍII.  de  su  Teatro. 

Superfluidades  (Las).  S.— Ramón  db  la 
Cruz.  Tom.  /.de su  Teatro. 
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Tabaco  (El).  B.— Francisco  de  Avella- 
neda. Ociosidad  entretenida. 

Tabaquería  (La)  y  las  pazes.  E — Suárez 
de  Deza.  Donaires  de  Tersíeore. 

Tajadas  (Las).  E  — Anónimo.  Manojüo  de 
entremeses  y  Floresta  de  entremeses. 

Talego  (El).  Primera  y  segunda  parte. 
E.  C— Quiñones  de  Benavrntb.  Joco- 
seria. 
La  segunda  parte  se  imprimió  también 

en  La  mejor  flor  de  entremeses. 

Talego  (El)  niño.  E.— Quiñones  de  Be- 
navbnte.  Jocoseria  y  en  La  mejor  flor  de 
entremeses. 

Tembleque.  E.— Anónimo.  Entremeses  va- 
rios ,  núm.  2. 

Tertulias  (Las)  de  Madrid.  S.— Ramón  de 
la  Cruz.  Tom.  VIH.  de  su  Teatro. 

Testimonios  (Los).  E.—  Quiñones  de  Be- 
navente.  Rasgos  del  ocio. 
Fernández-Guerra  cita  uno  de  Cáncer 

con  el  mismo  título ,  que  dice  se  halla  en  el 
Laurel  (ft;  entremeses ;  pero  como  no  co- 

pia el  primer  verso,  ignoro  si  será  el  de 
Benavente.  Carrera  supone  que  el  de  Cán- 

cer se  halla  también  en  el  Ramillete  de 
saínetes  escogidos.  Zaragoza,  1672. 

Entremeses  va- 

y  Tomo  de  En- 

por  Ga- 

Tia  (La).  E.—  Monteser. 
nos,    Zaragoza,   s.  a. 
tremeses  sin  portada ,   citado 
llardo. 

Tiempo  (El).  E.  C- Quiñones  de  Bena- 
vente. Jocoseria  y  en  Lo  mejor  flor  de 

entremeses. 

Titanes  (Los).  M.—  Francisco  de  Castro. 
Alegría  cómica.  P.  III. 

No  es  entremés  como  supone  Fernández- 
Guerra. 

Títeres  (Los).  S.— Suárez  de  Deza.  Do- 
naires de  Tersicore. 

Torda  (La).  E.—  Anónimo. 
tremeses  varios ,  núm.  1. 

Fernández-Guerra  lo  intitula  equivoca- 
damente La  Torela. 

Tomo  de  En- 

Toreador  (El).  E.~  Calderón.    Tardes 
apacibles. 

Toreador  (El)  D.   Babilés.  E.—¥.c0  B.do 
Qüiros.  Obras.  1656. 
Según  Fernández-Guerra   se    imprimió 

también  en  Cádiz,  por  Francisco  Juan  de Velasco. 

Toros  (Los).  B.—  Anónimo.  Autos  sacra- mentales ,  1675. 

Trajes  (Los).  B—  Juan  Vélbz  de  Gueva- 
ra. Tardes  apacibles ,  y  Laurel  de  entre- 

meses ,  según  Fernández-Guerra. 
Tramposo  (El).  S.— Anónimo. 
Tranca  (La).  JE  —José  de  Figueroa.  Ma- 

nojüo de  entremeses  ,  Entremeses  varios, 
Zaragoza  ,  s.  a.   Floresta  de  entremeses, 
y  tomo  de  Entremeses  varios ,  núm.  2. 

Lo  he  visto  anónimo. 

Treinta  (Los)  reales  y  la  casaca.  S. — 
Anónimo.  Se  halla  al  fin  de  la  comedia 
El  rencor  mas  inhumano   de  un  pecho 
aleve  y  Urano. 
Atribuida  por  Moratin  á  José  Concha. 

Trepado  (El).  £.— Matos.  Tardes  apaci- bles. , 

Tribunal  (El)  con  uñas.  E. — Anónimo. 
Entremeses  varios,  núm.  2. 

Triunfo  (El)  del  interés.  S-— Ramón  db 
la  Cruz.  Tom.  IX.  de  su  Teatro. 

Trovas  burlescas  de  un  paso  de  la  come- 
dia: No  hai  amor  como  fingir ;  de  otro 

de  la  de  El  desden  con  el  desden ,  y  de 
otro  de  la  de  Lorenxo  me  llamo. — Anto- 

nio Abad  Velasco.  Aleluyas  jocosas. 
Trullo.  Añadido.  JE— Anónimo.  Tomos  de 

Entremeses  varios,  núms.  1  y  2. 
Turrada.  E. —  Quiñones  de  Benavente.- 

Jocoseria  y  en  La  mejor  flor  de  entreme- 

ses. Reimprimióse  con  alguna  variación  al fin  y  con  el  título  de  El  seloso  turrada  en 
la  Navidad  y  Corpus  Cristi,  1664. 

Triunfo  (El)  de  los  coches.  Entremés  en 
prosa.— Barrionuevo.  P.  VIII.  de  Lope. 

ü 

Un  retrato  de  la  señora  infanta  Marga- 
rita. B.— Suárez  de  Dfza.  Donaires  de 

Tersicore. 
No  consta  en  el  índice  de  Fernández- 

Guerra. 

Universidad  (La)  de  amor.  B.— Anónimo. 
Arcadia  de  entremeses ,  1691  y  1700,  y 
Thealro  hespañol  de  Huerta. 
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Valentonas  (Las)  y  destreza.  B.— Queve- 
do.  Parnaso  español ,  monte  en  dos  cum- 

bres,  1724,  Tom.  III.  de  sus  Obras. 
Valiente  (El).  E  —  Sánchez  Tortoles.  El 

entretenido,  Primera  parle  ,  edición  de 
1701  :  en  la  de  1729  dice  Barrera  que 
el  entremés  que  contiene  se  intitula: 
Las  Gurruminas. 

Valientes  (Los)  de  la  Ampa  ,  y  fanfarrón 
de  la  Europa.  Entremeses  para  la  zar- 

zuela de  Hacer  cuenta  sin  la  Huéspeda. 
Va  unido  á  un  saínete  para  la  misma 
zarzuela.— Anónimo.  Zaragoza,  1704. 

Valientes  (Los)  encamisados.  E.~ Fran- 
cisco de  la  Calle.  Ociosidad  entretenida, 

y  según  Barrera  en  el  Ramillete  de  saí- 
netes, Zaragoza,  1672. 

Valientes  y  Tamayonas.  B.—  Qoevedo. 
Parnaso  español ,  monte  en  dos  cumbres. 
1724. 

Fernández-Guerra  lo  intitula:  Valentones 
y  Tomajones,  y  dice  se  halla  en  el  Tom.  III. 
de  las  Obras  de  Qucvedo. 

Vejete  (El)  enamorado.  E.—  Francisco 
de  Castro.  Alegría  cómica  ,  P.  II.,  y  en 
la  Arcadia  de  entremeses  ,  1723. 
Hai  muchas  variantes  entre  los  dos. 

También  ha  salido  anónimo. 

Vendederas  (Las)  en  la  puerta  del  Bas- 
tro.  E.-~ Armesto  y  Castro-  Verdores 
del  Parnaso  y  en  sus  Saíneles  y  entre- 

meses ,  1674. 

Venta  (La).  JE.— Anónimo.  P.  II.  de  las 
Comedias  de  Tirso. 

Como  de  Quevedo  lo  publicó  su  sobrino en  Las  tres  musas  últimas  castellanas. 
1670. 

Ventas  (Las)  del  Puerto.  E—  P.  Fr.  Mi- 
guel de  Molina.  Fol.  99  vta.  de  los  Elo- 

gios de  María,  por  Luis  de  Paracuéllos. 
No  habla  de  el  Fernández-Guerra. 

Verdad  (La).  E.  C— Quiñones  de  Bena- 

vente.  Jocoseria ,  y  en  La  mejor  flor  de 
entremeses. 

Viejo  (El)   zeloso.  Entremeses  en  prosa. — 
Cervantes.  Comedias  y  entremeses. 

Visiones  (Las).  E.—  Anónimo.   Autos  sa- 
cramentales, etc,  1655. 

No  lo  menciona  Fernández-Guerra. 

Visiones  (Las).  E.  —  Bánces  Candamo. 
Tom.  II  de  sus  Obras  cómicas ,  y  en  las 
Flores  del  Parnaso. 

Parece  una  parodia  del  anónimo  que 
con  igual  título  se  halla  en  el  tomo  de 
Autos  sacramentales ,  etc.,  1655. 

Visita  (La)  de  duelo.  S.—  Bamon  de  la 
Cruz.  Tom.  VIII.  de  su  Teatro. 

Visita  (La)  de  la  cárcel.  E.  C— Quiñones 
de  Benavente.  Jocoseria. 
Fernández-Guerra  dice  equivocadamen- 
te que  el  título  es  Visita  de  cárcel. 

Visita  (La)  de  los  locos.  Saínete  primero  y 
segundo. — Anónimos.  En  Vencer  d  Mar- 

te sin  Marte.  Son  los  dos  que  cita  Fer- 
nández-Guerra en  su  índice  con  este 

título. 

Puede  que  el  autor  de  estos  saínetes  sea 
el  P.  Pedro  Fomperosa  y  Quintana  á  quien 
atribuye  Fajardo  el  Vencer  á  Marte. 

Visita  (La)  y  pleito  de  la  liebre.  E. — 
Francisco  de  Castro.  Alegría  cómica. 

Fernández-Guerra  intitula  equivocada- 
mente La  vista  y  pleito  de  la  liebre. 

Visitas  (Las).  E.— Ser.  de  Villaviciosa. 
Tardes  apacibles. 

Viuda  i  La)  hipócrita.  S.— Bamon  de  la 
Cruz.  Tom.  VII.  de  su  Teatro. 

Viudas  (Las).  E.— Anónimo.  P.  II.  de  las 
Comedias  de  Tirso. 

Viudos  (Los)  al  uso.  E.~ F.co  B.d0  Qui- 
ros,  Obras.  1656. 

Vizcaíno  (El)  fingido.  Entremés  en  prosa. 
—Cervantes.  Comedias  y  entremeses. 

Yo  lo  vi.  E.— Cáncer.  Manojilo  de  entre- 
meses y  Floresta  de  entremeses. 
Tom.  i. 

Yo  me  muero,  y  no  sé  cómo.  B.— Juan  Vé- 
lez  Parnawnucvoy  amenidades  del  gusto. 45 
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Zagal  (El)  agradecido.  E.  —  Armesto  y 
Castro.  Verdores  del  Parnaso  y  en  sus 
Saíneles  y  entremeses,  1674,  según  Bar- 
rera. 

Zahori  (El).  E.— Anónimo.  Tomo  de  En- 
tremés varios ,  núm.  1 . 

Este  entremés  es  de  ü.  Francisco  Bene- 
gasi  y  Lujan,  y  se  halla,  según  Barrera, 
en  el  tomo  desús  Obras  métricas.  Madrid, 
17Í4. 

Zahori  (El).  B.—  Anónimo.  Arcadia  de 
entremeses  ,  1691  y  1700. 
Fernández-Guerra  no  ha  debido  verlo 

cuando  no  cita  el  primer  verso.  Es  distinto 

del  entremés  de  Benegasi  que  lleva  el  mis- 
mo título. 

Zamalandrana  (La)  hermana.    B.— Mo- 
reto.  Parnaso  nuevo  y   amenidades  del 

gusto. 
Zaparrastrones  (Los).  B.  —  Bena vente. 

Parnaso  nuevo  y  amenidades  del  gusto. 

Zapatero  (El).  E.— Fern\ndo  de  Zarate. 
Rasgos  del  ocio. 
No  esta  en  el  índice  de  Fernández-Guerra . 

Zapatero  (El)  sordo.  E.— Anónimo.  En  el 
tomo  de  Entremeses  varios  y  Loas. 

Zeloso  (El)  Turrada.  E—  V.  Turrada. 

-^aa@@£fij^- 
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